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INTRODUCCIÓN 

Los valores se forman durante los primeros años de vida, se desarrollan lentamente, en 

un proceso que se da a lo largo de la vida y que tiene que ver con la formación del carácter, 

entendiéndose este último como aquello que regula el comportamiento de la persona. 

Entonces, las nociones de bien o de mal, de positivo y de negativo, de libertad y de 

responsabilidad, se forman en los primeros años de vida. De allí la importancia de 

estimular su desarrollo desde la fase maternal y preescolar, mediante la estimulación de 

comportamientos como el orden, el cuidado de las cosas, la práctica de hábitos de higiene, 

alimentación y sueño, la paciencia, la amistad, la comprensión y la aceptación de normas 

de convivencia social. 

La manera más apropiada para formar valores en nuestros niños es a través de los cuentos, 

ya que les ayuda a combatir sus propios temores. En muchos de los cuentos el niño se 

puede identificar con las emociones de los protagonistas, y el conocer el desenlace y lo 

que le va ocurriendo a lo largo de la historia, supone tener argumentos para afrontar sus 

propios miedos, con una sensación de mayor control. 

A través de los cuentos con valores, los niños asimilarán de una forma más rápida y 

práctica el verdadero significado de cada valor. A través de los cuentos podemos enseñar 

a nuestros niños a que se comporten de forma educada, respetuosa, y amistosa con los 

demás, para que todos puedan convivir unos con otros, de una forma positiva, sin 

perjudicar a nadie y a la vez se quieran y acepten tal como son. 

El presente trabajo de investigación consta de tres capítulos, y son: 

El primer capítulo se refiere exclusivamente al marco teórico del cuento, funciones, tipos 

de cuento, características, clasificación, pautas para contar cuentos, los valores, 

importancia, tipos, formación, educación en valores. 

En el segundo capítulo se encuentra el marco operativo de la investigación, dentro de este 

capítulo se encuentra: el planteamiento del problema, descripción, objetivos, hipótesis, 

variables, metodología. Se analizó los resultados obtenidos y se comprobó que la 

utilización de los cuentos logra elevar el nivel de formación de valores en los niños y 

niñas de 4 años de la institución educativa El Ave María Cayma, Arequipa. 
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En el tercer capítulo se encuentra la propuesta de solución, en donde se encuentra la 

fundamentación, objetivos, recursos, actividades, evaluación. Este capítulo servirá para 

que otros docentes la puedan utilizar y mejorar, y así ayudar a nuestros niños a ser mejores 

personas. 

El trabajo de investigación termina con las conclusiones, sugerencias, bibliografía y 

anexos. 
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CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. El cuento 

Es un relato breve y artístico de hechos imaginarios y reales. Son esenciales en el cuento 

el carácter narrativo, la brevedad del relato, la sencillez de la exposición y del lenguaje y 

la intensidad emotiva. 

1.1.1. Definición:  

La palabra cuento proviene del termino latino, corputus, que significa “cuenta”. 

Es una narración breve oral o escrita, de carácter ficticio o real, cuyo objetivo es formativo 

o lúdico, en la que se narra una historia con un reducido número de personajes, y un 

argumento no demasiado complejo, ya que entre sus características aparece la economía 

de recursos narrativos. 

El cuento es una ficción en prosa breve, pero con un desarrollo tan formal que, 

desde el principio, consiste en satisfacer de alguna manera un urgente sentido de 

finalidad. (Anderson Imbert, 1979, pág. 52) 

Entonces el cuento deberá tener la dosis suficiente de intriga como para no poder 

suspender su lectura, y en este caso su escucha. 

El cuento es una narración ficcional normalmente breve que desarrolla un 

conflicto hasta su resolución. Generalmente posee una sola intriga y sus 

características piden una lectura completa sin interrupciones. (Beatriz 

Actis,2003) 
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Así vemos que el cuento es breve, en cuyo contenido se resuelve un conflicto que tiene 

una solución y que tiene que ser leído sin interrupciones. 

El cuento es transmitido en origen por vía oral (escucha, lectura), con la modernización 

se han creado nuevas formas, como los audiolibros, de manera que hoy en día pueden 

conocerlos, como antaño, personas que no sepan leer o que ya no puedan por pérdida de 

visión. 

1.1.2. Funciones del cuento: 

El cuento realiza diversas funciones:  

1.1.2.1. Funciones psicológicas: 

Se pueden clasificar en: 

 Prueba del yo: El cuento como el juego, es el campo donde el niño 

se estrena, donde prueba su yo. 

 De proyección del yo: Para toda persona es importante “soñar”. El 

cuento es para el niño el canal de sus sueños, la proyección de sus 

anhelos, anhelos de reafirmación del yo (autonomía, exploración 

de la realidad, de fuerza, de poder, de reflexión, de maduración…) 

integración de los mecanismos de sublimación, de transformación 

de lo que es desagradable y molesto, en agradable y útil. 

 Reflexión: Descubrimiento de los paralelismos entre lo cotidiano 

y lo real de la vida. Desarrollo del sentido del humor y de la ironía. 

 Desarrollo del sentido del humor y de la ironía: Son adquisiciones 

indispensables para ayudarlo a dominar sus problemas y tensiones, 

a tener confianza en la vida. 
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 Función axiológica: En todo lo que se hace, especialmente en el 

juego, el niño busca puntos de referencia sin los cuales se encuentra 

como perdido. 

1.1.2.2. Funciones lúdicas: 

Se refiere al cuento como juego, con la intención de pasarla bien y 

divertirse. 

1.1.2.3. Funciones lógicas: 

Hacen referencia al razonamiento. 

1.1.2.4. Funciones lingüísticas 

Se refieren a la mejora del habla; el niño va adquiriendo nuevo 

vocabulario. 

Las psicológicas son básicas para incidir en la asimilación de los 

valores, ya que tienen implicación directa en la conciencia del 

estudiante. 

Estos puntos se le da por las realidades que el descubre como 

importantes; las satisfacciones en un primer momento, las acciones 

y actitudes que merecen aprobación en segundo lugar y los valores, 

en definitiva. 

1.1.3. Tipos de cuentos: 

1.1.3.1. El cuento popular o tradicional. 

Es una narración tradicional breve de hechos imaginarios que se 

presenta en múltiples versiones, que coinciden en la estructura, 

pero difieren en los detalles. Tiene 3 subtipos: los cuentos de hadas, 

los cuentos de animales y los cuentos de costumbres. El mito y la 
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leyenda son también narraciones tradicionales, pero suelen 

considerarse géneros autónomos (un factor clave para 

diferenciarlos del cuento popular es que no se presentan como 

ficciones). 

1.1.3.2. El cuento literario. 

Es el cuento concebido y transmitido mediante la escritura. El autor 

suele ser conocido. El texto, fijado por escrito, se presenta 

generalmente en una sola versión, sin el juego de variantes 

característico del cuento popular. 

1.1.4. Partes de cuento. 

1.1.4.1. Introducción o planteamiento 

La parte inicial de la historia, donde se presentan todos los 

personajes y sus propósitos. Pero fundamentalmente, donde se 

presenta la normalidad de la historia. Lo que se presenta en la 

introducción es lo que se quiebra o altera en el nudo. La 

introducción sienta las bases para que el nudo tenga sentido. 

1.1.4.2. Desarrollo o nudo 

Es la parte donde se presenta el conflicto o el problema de la 

historia, toma forma y suceden los hechos más importantes. El 

nudo surge a partir de un quiebre o alteración de lo planteado en la 

introducción. 
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1.1.4.3. Desenlace o final 

Parte donde se suele dar el clímax, la solución a la historia y finaliza 

la narración. Incluso en los textos con final abierto, hay un 

desenlace. Puede terminar en un final feliz o no. 

1.1.5. Características del cuento: 

Es importante definir las características del cuento para no confundir con otras formas 

narrativas de la literatura porque el cuento tiene sus características particulares que lo 

definen como tal y es único dentro de la narrativa. Es de advertir también de que dentro 

de ese campo de los cuentistas podemos encontrar cuentos diversos porque hay cuentos 

de alto nivel literario y cuentos infantiles que son de estructura bastante sencilla, y las 

características son: 

o Narrativo: Una narración es el relato de unos hechos reales o imaginarios 

que les suceden a unos personajes en un lugar. Cuando contamos algo que 

nos ha sucedido o que hemos soñado o cuando contamos un cuento, 

estamos haciendo una narración 

o Ficción: Aunque en algunos casos puede basarse en hechos reales o ser 

una ficción de un marcado realismo, un cuento debe, para funcionar, 

recortarse de la realidad. 

o Argumental: Tiene una estructura de hechos entrelazados (acción – 

consecuencias) en un formato de: introducción – nudo – desenlace. 

o Única línea argumental: A diferencia de la novela, en el cuento todos los 

hechos se encadenan en una sola sucesión de hechos. 

o Estructura centrípeta: Todos los elementos que se mencionan en la 

narración del cuento están relacionados y funcionan como indicios del 

argumento. 
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o Un personaje principal: Aunque puede haber otros personajes, la historia 

hablará de uno en particular, que es a quien le ocurren los hechos. 

o Unidad de efecto: Comparte esta característica con la poesía: está escrito 

para ser leído de corrido de principio a fin. Si uno corta la lectura, es muy 

probable que se pierda el efecto narrativo. La estructura de la novela 

permite leerla por partes. 

o Brevedad: Por y para cumplir con todas las demás características, el 

cuento debe ser breve. 

o Prosa: El cuento debe estar escrito en prosa, o sea con párrafos, sangrías 

y punto y aparte. 

1.1.6. El cuento infantil: 

Es el cuento que gusta y leen los niños. El cuento se emplea con diversos fines y en 

muchos contextos. Los cuentos infantiles o cuentos para niños se utilizan por su capacidad 

didáctica pero también por las posibilidades lúdicas que posee. Suelen acompañarse de 

imágenes y dibujos que complementan el texto y añaden información a la historia. 

El niño en su mundo de candorosa ilusión, ama los cuentos, y la buena maestra, 

como la madre buena, necesita narrar cuentos para ganarse el corazón del niño, 

enganchar la atención y guiarlo hacia el mundo de la verdad y de la ciencia. 

(González, Diego 1956, pág. 265) 

El cuento constituye una de las fases más importantes de la vida afectiva del niño, y que 

su utilización en educación es de gran valor. 

El cuento infantil es una narración corta, sencilla, mágica y atractiva de un 

hecho, a tal punto que hace que el niño se traslade a un mundo fantástico y 

alcance el mensaje intrínseco que pretende dar. (Bazante, 2002, pág. 147) 
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El cuento es una narración breve de hechos reales o imaginarios el cual estimula la 

imaginación y despierta la curiosidad del niño. 

El cuento infantil es una narración corta, sugestiva, interesante, bellamente 

escrita, llena de incidentes, que encierra generalmente alguna enseñanza moral 

y es producto casi exclusivo de la imaginación del autor y tiene el inevitable 

privilegio de cautivar el interés del lector o del oyente. (Del Pino & Delgado, 

1970, pág. 21) 

Se aprecia que el cuento infantil es un relato interesante que encierra un mensaje y tiene 

por finalidad cautivar a los niños. 

Otra definición de cuento infantil nos dice, es una derivación natural del cuento 

literario, a la que se ha llegado por un proceso de especialización en el cultivo de 

aquellas características temáticas y formales, que son del agrado del niño, 

gracias a una atenta observación de sus preferencias y a la comprobación de 

ciertos recursos estilísticos que le producen el goce estético. (Castro, C. 1972, 

pág. 364) 

Entonces el cuento infantil es sin dudas una forma de entretener o en algunos casos para 

transmitir algún conocimiento al público infantil, y por lo tanto atrapar la atención de los 

niños. 

1.1.6.1. Clasificación de los cuentos infantiles: 

a) Fantásticos o maravillosos: 

En estos cuentos abunda la fantasía, lo extraordinario, las aventuras 

maravillosas y los personajes fabulosos; son los cuentos de duendes, 

brujas, gigantes, princesas.  
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Estos cuentos sirven para nutrir la imaginación del niño y alimentar su 

fantasía 

b) Cuentos humorísticos o jocosos: 

Son los de tipo gracioso que hacen reír. Estos cuentos constituyen un 

alimento espiritual y sano para el niño. 

c) Cuentos de la naturaleza: 

Son los que presentan hábitos de los animales, leyes de la naturaleza, 

crecimiento de las plantas, formación de la tierra. 

La mayor frecuencia, en esta clase de cuentos, se da en los que los 

protagonistas son los animales. El niño goza con los cuentos en cuyos 

protagonistas son sus compañeros de juegos el perro, el gato, el pato, los 

conejos, los pollos, etc. 

 

1.1.6.2. Importancia de los cuentos infantiles 

El cuento infantil es un recurso metodológico importante por que desarrolla las 

funciones intelectivas del niño y niña, se apoya en las imágenes, historia, 

personajes y ambiente. Cumple este objetivo desde que el niño o niña nace y con 

resultados concretos, desde que el niño o niña adquiere el lenguaje articulado y 

es capaz de demostrarnos la atención, observación, memoria e imaginación 

estimulados; y que luego se transformaran en funciones superiores de 

elaboración que le permiten intercalar conocimientos relativos a la naturaleza y 

al saber vitales mezclados con elementos mágicos. (Bazante, 2002, pág. 269) 
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El cuento infantil ayuda a los niños desde que nacen a desarrollar habilidades y destrezas 

intelectuales que les ayuda a crecer como seres humanos. 

Desde niños nuestros padres nos contaban cuentos, o si no, lo hacían en el jardín infantil, 

es aquí en donde los cuentos nos ayudaron a desarrollar nuestra imaginación y crear 

nuestros propios cuentos. 

 Estimulan la imaginación: Los niños aprenden mucho con los 

cuentos infantiles gracias a la fantasía y magia que despiertan. 

 Estimulan el lenguaje: Añadirán palabras a su vocabulario y 

aprenderán diferentes expresiones. 

 Los lazos se hacen más fuertes: La conexión que vincula a un 

padre con su hijo será mucho más fuerte, gracias a estos cuentos 

infantiles, pues habrán pasado juntos el final del día, habrán reído 

con los mismos chistes y se habrán sorprendido con los mismos 

acontecimientos. 

 Se preparan para la vida: Los cuentos infantiles, demuestran a 

pequeños y grandes que la vida no es tan sencilla, como nos 

gustaría, y que siempre van a presentarse acontecimientos que no 

son de nuestro agrado. Estas breves historias llenas de animales y 

personajes ficticios nos demuestran que está en nuestras manos 

luchar contra estos sucesos. 

 Aprenderán el valor de ser buenos: En los cuentos infantiles 

siempre hay buenos y malos, y los buenos siempre ganan, mientras 

que los malos siempre pierden. Los pequeños llegarán a esta 

conclusión. 
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 Aprenderán diferentes moralejas: No hay que hablar con extraños 

ni comer los alimentos de los demás, por ejemplo. Los niños serán 

conscientes de las diferentes moralejas que este tipo de cuentos 

pueden enseñar. Siempre es útil que los padres pregunten a sus 

hijos qué han aprendido con cada cuento. 

 Pasión por la lectura: Leer es muy importante para formarse y 

aprender algo nuevo cada día, y ¿qué mejor manera de adquirir esta 

costumbre que leyendo desde pequeños? 

1.1.6.3. Pautas para contar un cuento: 

 Elegir el cuento: Lo primero que tenemos que decidir es qué 

historia contar. ¿Qué queremos enseñar a los niños? Podemos 

elegir nuestro cuento en función del valor que queremos 

transmitirles. También podemos elegirlo en función de sus 

personajes y los gustos de los pequeños. 

 Leerlo varias veces: Ensayar y ejercitarse antes de contarlo. 

 Ordenar mentalmente la progresión de la historia: Tenemos 

que tener muy claro el orden de los pasajes de la historia. Nos 

puede venir bien tener un guion con los puntos principales. 

 Visualizar a los personajes: Una imagen, tenemos que tener 

muy claro cómo son los personajes para poder responder de 

manera correcta a las preguntas de los niños. 

 Establecer un clima relajado: Esperar el silencio. Colocar a los 

niños en semicírculo, y nosotros tenemos que estar a su altura. 

 Decorar el ambiente: Es importante crear también un espacio 

para la historia. 
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 Usar un tono de comienzo suave: Mirando a los niños 

directamente y creando un clima de misterio. 

 Dar expresividad a la voz: Sobre todo es importante diferenciar 

el narrador de cada uno de los personajes. Hay que cambiar el 

timbre (el tono de la voz) y la entonación. 

 Sonorizar el cuento: Dar sonoridad a las onomatopeyas y 

articular de un modo especial las palabras rimadas o las palabras 

especiales desde el punto de la sonoridad. 

 Hacer participar a los niños: Dejando pausas e invitándoles a 

intervenir. Por ejemplo: en las onomatopeyas, en las 

repeticiones. Puedes hacer que has olvidado algún dato de la 

historia para que te corrijan, o preguntarles qué creen ellos que 

harían los personajes. 

 Educar en valores: Añade una pequeña moraleja al final del 

cuento y termínalo con ellos. Deja que sean los niños los que 

averigüen el mensaje del cuento. 

 Recibir los comentarios de los niños: Para ver de qué manera 

es que interpretaron el cuento. 

1.1.6.4. Formas de contar cuentos: 

a) Lectura de un libro. 

Observar y conversar sobre la portada, el título y las ilustraciones; 

seguir la lectura con el cuento delante; conversar previa y 

posteriormente sobre su contenido (buscando la significatividad); 

hacer hipótesis durante la lectura o anticipar una historia deducida 

del título, son recursos útiles para esta actividad que aporta una 
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información y un trabajo escolar diferente y complementario al 

relato oral. 

b) Marionetas. 

Se pueden utilizar marionetas autoconstruidas, que se pueden 

realizar de diversas maneras. 

c) Narración apoyada con un disfraz. 

Un personaje fantástico o del mismo cuento viene a contarnos qué 

ocurrió cuando… Pueden ser la bruja, un pirata, la princesa, el 

caballero, el pastor… o la abuelita que cuenta cuentos.  

Otra forma es que a medida que aparecen los personajes al narrar 

la historia, vamos reclutando actores de entre los niños, los 

disfrazamos rápidamente o les colocamos una máscara, teniendo 

que representarla escena que se esté narrando. 

d) Narración apoyada con lamina. 

Es una de las formas de contar un cuento más clásico. 

e) Cuento – canción. 

Contar una historia a través de una canción, que apoyaremos con 

dibujos. Útil sobre todo para recordar cuentos ya narrados. 

1.1.6.5. Ambiente para el cuento. 

 Colocar a los niños de una manera que logren ver todos al 

narrador 
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 Abrir espacio en el aula retirando mesas y sillas y poniendo en 

su lugar alfombras. También pueden quitarse los zapatos para 

que estar más cómodos.  

 Antes de la sesión, conviene que pasen todos por los servicios 

higiénicos para evitar interrupciones.  

 Antes de narrar el cuento, podemos conversar sobre el título, los 

personajes, el tema, qué pasará, dónde se desarrollará la acción, 

intentando siempre pedirles su opinión y sus predicciones.  

 Podemos conseguir expectación y silencio con alguna canción 

sobre el tema, un gesto, música ambiental. 

 No interrumpir ni para regañarles; los demás perderían la 

atención. Es mejor meter, a quien molesta o está distraído, 

dentro de la narración.  

 Podremos valernos de objetos relacionados con el relato o de 

dibujos de los personajes que iremos mostrando a lo largo del 

relato. 
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1.2. Los valores. 

1.2.1. Definición: 

El término valor, está relacionado con la propia existencia de la persona, afecta 

a su conducta, configura y modela sus ideas y condiciona sus sentimientos. Se 

trata de algo cambiante, dinámico, que en apariencia hemos elegido libremente 

entre diversas alternativas. Depende, sin embargo, en buena medida, de lo 

interiorizado a lo largo del proceso de socialización y, por consiguiente, de ideas 

y actitudes que reproducimos a partir de las diversas instancias socializadoras. 

(Llorenç Carreras, 2003, pág. 20) 

Los valores son principios que nos permiten orientar nuestro comportamiento en función 

de realizarnos como personas. Son creencias fundamentales que nos ayudan a preferir, 

apreciar y elegir unas cosas en lugar de otras, o un comportamiento en lugar de otro. 

También son fuente de satisfacción y plenitud, valen por sí mismos, es decir, son 

importantes por lo que son, lo que significan, y lo que representan, y no por lo que se 

opine de ellos. 

El valor es más que un bien estático, es el resultado de un proceso que implica 

los siguientes criterios: selección libre, selección de varias alternativas, selección 

tras cuidadosa consideración de las consecuencias de cada alternativa, 

apreciación y disfrute de la selección, afirmación de la selección y actuación con 

ella. (Fermoso, 1985, pág. 57) 

El valor como hemos señalado, es la convicción razonada de que algo es bueno o malo. 

Organizamos esta convicción en nuestro psiquismo en forma de universo de preferencia 

(uno o varios valores predominan por encima de otros) es un trasfondo que se ha venido 

formando en nosotros desde los años de infancia. 
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Los valores se traducen en pensamientos, conceptos o ideas, pero lo que más apreciamos 

es el comportamiento, lo que hacen las personas. Una persona valiosa es alguien que vive 

de acuerdo con los valores en los que cree. Ella vale lo que valen sus valores y la manera 

cómo los vive. 

Pero los valores, también son la base para vivir en comunidad y relacionarnos con las 

demás personas. Permiten regular nuestra conducta para el bienestar colectivo y una 

convivencia armoniosa. Quizás por esta razón tenemos la tendencia a relacionarlos según 

reglas y normas de comportamiento, pero en realidad son decisiones. Es decir, decidimos 

actuar de una manera y no de otra con base en lo que es importante para nosotros como 

valor. Decidimos creer en eso y estimarlo de manera especial. 

1.2.2. Importancia de los valores. 

Siempre han existido asuntos más importantes que otros para los seres humanos. Por ello, 

valoramos personas, ideas, actividades u objetos, según el significado que tienen para 

nuestra vida. 

Sin embargo, el criterio con el que otorgamos valor a esos elementos varía en el tiempo, 

a lo largo de la historia, y depende de lo que cada persona asume como sus valores. 

Para el bienestar de una comunidad, es necesario que existan normas compartidas que 

orienten el comportamiento de sus integrantes. De lo contrario, la comunidad no logra 

funcionar de manera satisfactoria para la mayoría. 

Cuando sentimos que, en la familia, la escuela, el trabajo, y en la sociedad en general, hay 

fallas de funcionamiento, muchas veces se debe a la falta de valores compartidos, lo que 

se refleja en falta de coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. 
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Por ejemplo, es difícil saber cómo enseñar a los hijos el valor “tolerancia”, si nuestros 

líderes y gobernantes insultan permanentemente a todos aquellos con quienes tienen 

diferencias de opiniones. 

1.2.3. ¿Para qué sirven los valores? 

Los valores son una guía para nuestro comportamiento diario. Son parte de nuestra 

identidad como personas, y nos orientan para actuar en la casa, en el trabajo, en la escuela, 

o en cualquier otro ámbito de nuestras vidas. 

Los valores son propios de las personas, ya desde las primeras edades y durante 

toda nuestra vida, los valores nos acompañan en relación con los otros, en 

nuestras producciones, en nuestros intereses, en nuestros sentimientos, en 

nuestras posibilidades de actuación, en nuestras valoraciones, en nuestras 

actitudes. (Casals & Delfis, 1999, pág. 15) 

Nos indican el camino para conducirnos de una manera y no de otra, frente a deseos o 

impulsos, bien sea que estemos solos o con otros. 

Los valores están relacionados con las grandes convicciones humanas de lo que 

es bueno, de lo que es mejor, y de lo que es óptimo; ellos tienen la facultad en sí 

mismo de proporcionar alegría, satisfacción y felicidad a quienes los poseen, aun 

cuando algunas veces sean dolorosas; por tanto, son fundamentales en la 

búsqueda de la realización humana. (Mora, 1995, pág. 113) 

Entonces los valores, nos sirven de brújula en todo momento para tener una actuación 

consistente en cualquier situación. 

Por ejemplo, en un transporte público algunas personas ceden su puesto a una mujer 

embarazada y otras no. Los primeros creen en el valor de la cortesía y el de la 

consideración con otras personas, sean o no conocidas. 
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Entre los que no ceden el puesto es común encontrar niños (que aún no tienen este tipo 

de valor), o personas ancianas que valoran más (sin que les falte razón) su necesidad de 

estar sentados, o personas que simplemente valoran más su propia comodidad. 

Así, los valores nos sirven de base y razón fundamental para lo que hacemos o dejamos 

de hacer, y son una causa para sentirnos bien con nuestras propias decisiones. 

Cuando actuamos guiados por valores, no lo hacemos por lo que dirán o nos darán los 

demás. Actuamos por convicción, sin importar si otras personas nos están viendo. 

La diferencia con otros comportamientos, es que cuando creemos verdaderamente en una 

conducta que para nosotros representa un fundamento de vida, actuamos según esa 

creencia, sin que nos importe lo que digan los demás. 

Cuando practicamos la honestidad como principio, no nos apropiamos de cosas ajenas 

porque creemos en el respeto por la propiedad de otros y no porque nos estén vigilando. 

Los valores nos ayudan a proceder según lo que consideramos que está bien o mal para 

nosotros mismos. En otras palabras, cuando actuamos guiados por valores lo hacemos sin 

esperar nada a cambio que no sea nuestra propia satisfacción y realización como personas. 

Esta satisfacción, nos hace practicar nuestros principios y creencias en cualquier 

situación. Nos permite tener una personalidad consistente, independientemente del estado 

de ánimo o del lugar en el que nos encontremos. 

Hay personas que no practican la bondad con desconocidos porque creen que no recibirán 

un justo agradecimiento o una recompensa. Sin embargo, aunque puedan ser bondadosos 

con personas que valoran más (como sus hijos, alumnos, empleados o compañeros de 

trabajo), no asumen esa bondad como un principio de vida. 
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Si nos interesa fomentar ciertos principios de conducta como padres, maestros, jefes, o 

en cualquier rol de líder, sólo la práctica consistente de esos valores nos ayuda a dar el 

ejemplo sobre el significado concreto que ellos tienen en términos de actuación. 

1.2.4. Tipos de valores. 

Podemos hablar de valores universales, porque desde que el ser humano vive en 

comunidad ha necesitado establecer principios que orienten su comportamiento en su 

relación con los demás. 

En este sentido, se consideran valores universales, la honestidad, la responsabilidad, la 

verdad, la solidaridad, la cooperación, la tolerancia, el respeto y la paz, entre otros. 

Sin embargo, puede resultar útil para facilitar su comprensión, clasificar los valores de 

acuerdo con los siguientes criterios: 

1.2.4.1. Valores personales 

Son aquellos que consideramos principios indispensables sobre 

los cuales construimos nuestra vida y nos guían para 

relacionarnos con otras personas. Los valores personales son las 

normas que se establecen en el interior de cada una de las 

personas que los van impulsan a vivir bien para ser mejor cada 

día, estos valores cambian según como sea la persona. 

1.2.4.2. Valores familiares 

Se refieren a lo que en familia se valora y establece como bien o 

mal. Se derivan de las creencias fundamentales de los padres, con 

las cuales educan a sus hijos. Son principios y orientaciones 

básicas de nuestro comportamiento inicial en sociedad. Se 

transmiten a través de todos los comportamientos con los que 
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actuamos en familia, desde los más sencillos hasta los más 

“solemnes”. 

1.2.4.3. Valores socioculturales 

Son los que imperan en la sociedad en la que vivimos. Han 

cambiado a lo largo de la historia y pueden coincidir o no con los 

valores familiares o los personales. Se trata de una mezcla 

compleja de distintos tipos de valoraciones, que en muchos casos 

parecen contrapuestas o plantean dilemas. 

1.2.5. La formación de valores. 

Comenzamos a tener valores cuando somos niños. Primero aprendemos a tener aprecio 

por las cosas que satisfacen nuestras necesidades básicas, pero valoramos especialmente 

a las personas que nos las proporcionan. Su comportamiento hacia nosotros se vuelve la 

principal referencia de lo que es valioso. 

Por esta razón, nuestro carácter y personalidad se moldea con las actitudes y 

comportamientos de las personas que nos crían, bien sea los padres u otros familiares. 

Sus conductas tienen el principal peso de lo que después se convierte en nuestros 

principios y creencias personales más importantes. 

Aprendemos a valorar el fondo y la forma de todo lo que ellos dicen y hacen, así como lo 

que dejan de decir o hacer. Cada gesto o comentario tiene una gran influencia en la 

formación de nuestro juicio y aprendemos también a diferenciar la teoría y la práctica de 

los valores. Esto último es lo que más nos marca. 

Así que la consistencia y la coherencia en el comportamiento de nuestros padres es lo que 

le da solidez a nuestra formación. Si ellos hacen lo que dicen nuestra personalidad será 

más fuerte que cuando ellos no practican lo que pregonan. 
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Más adelante, cuando seamos estudiantes, comenzaremos a sentir presiones sociales y 

presión de valores diferentes a los nuestros, a través de la relación con otras personas. Se 

pone a prueba la fortaleza de los valores que formamos con nuestros padres. 

Se suele confundir valores con hábitos, y muchos padres aspiran que el colegio forme los 

valores que no fueron formados en la casa. Eso no es posible, simplemente porque el 

colegio no satisface necesidades básicas de vida, esa es responsabilidad de las personas 

que nos crían. 

Los maestros, líderes y modelos de valores en el colegio, tienen la posibilidad de reforzar 

lo formado en el hogar, pero no sustituirlo. Si las convicciones que se forman en la casa 

no son sólidas, pronto se verán expuestas a una intensa competencia social con otras 

creencias. 

¿Por qué es tan difícil formar valores? Porque, a diferencia de las normas, los valores son 

convicciones. 

Son comportamientos que decidimos con gusto y nos producen satisfacción. Las normas 

las podemos acatar a pesar de nuestra voluntad, pero los valores tienen el respaldo de 

nuestra voluntad. Hemos aprendido su importancia por los beneficios que nos producen, 

individuales y colectivos. 

Las personas que en nuestras vidas tienen un rol de liderazgo, son quienes nos transmiten 

más valores. Por eso no es casual que ellas sean nuestros padres, hermanos mayores, 

abuelos, ciertos familiares, maestros, compañeros estudiantiles que admiramos, 

profesores y jefes. 

Pero para poder transmitir algo hay que poseerlo, y se transmiten a través del ejemplo 

práctico cotidiano de las actitudes y conductas. Es muy poco probable formarlos con 

grandes explicaciones o a través de una lista de lo que se considera correcto o incorrecto. 
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La memorización de sus significados teóricos no garantiza que los valores se pongan en 

práctica. 

1.2.6. Educación en valores. 

En lo que a la comunidad educativa se refiere, es necesario que todos los 

implicados en su construcción, participen de forma efectiva y coherente. Esta 

coherencia la necesitan los alumnos; es imprescindible que aceptemos unos 

determinados objetivos, aunque sean mínimos, sobre ideales educativos, 

refrendados por los valores que proponemos. Solo de esta forma conseguiremos, 

además de enseñar, educar, es decir, guiar en la construcción de una 

personalidad humana y fuerte. (Carreras L. 1998, pág. 21) 

Por lo tanto, el objetivo de la educación es ayudar al educando a moverse libremente por 

un universo de valores para que aprenda a conocer, querer e inclinarse por todo aquello 

que sea noble, justo y valioso. 

Son los valores los que enseñan al individuo a comportarse como hombre, establecer una 

jerarquía entre las cosas, llegar a la convicción de que algo importa o no importa, vale o 

no vale, es un valor o un contravalor. 

Una vez interiorizados, los valores se convierten en guías y pautas de conducta en cuya 

ausencia la persona queda a merced de criterios y pautas ajenas. 

1.2.7. Los valores en los niños. 

Al enfrentarse a la difícil labor de educar a los niños, aparecen dudas y temores en los 

padres, así como en los profesores. Ante la pregunta de por dónde empezar, es necesario 

conocer una serie de valores imprescindibles para que los pequeños puedan tener una 

infancia feliz y adquieran unas virtudes muy valiosas para la vida adulta. 
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Los valores son la esencia en una educación. Un niño que no aprende y no aplica los 

valores en sus actitudes y conductas, puede convertirse en un niño sin seguridad en sí 

mismo y sin autoestima. 

1.2.7.1. Consejos para educar a los niños en valores. 

a) Los niños cuando son muy pequeños no saben de forma clara lo 

que es correcto y lo que no lo es, por esta razón se dejan llevar 

por las emociones, en este punto es importante que los padres les 

señalen el camino que deben seguir y los valores que deben 

implementar para ser personas de éxito, como lo son los padres, 

el maestro, entre otras personas que los pequeños puedan 

relacionar. 

b) Una buena herramienta para inculcar valores en los niños es 

leerles historias y cuentos, en donde se muestre de forma clara los 

valores que tienen los protagonistas, de esta manera los niños van 

a querer adoptar conductas positivas, para llegar a ser como ellos. 

c) Para educar a los niños en valores es de vital importancia el 

ejemplo. Esto quiere decir que el padre le puede decir a los niños 

que no sean egoístas, pero si los pequeños ven que los padres lo 

son, van a adoptar el comportamiento que ven. 

d) Enseñar los diferentes valores y el significado de los mismos. Los 

padres le pueden decir a los niños que deben ser leales, pero ellos 

no saben qué significa esto, la forma más apropiada de enseñarles 

los valores es decirles que significan y darle ejemplos de los 

mismos. 
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e) Ofrecer apoyo a los niños. Para educar a los niños en valores es 

necesario que tengan confianza en los padres, esto con el objetivo 

de que cuando no sepan cómo reaccionar ante alguna situación 

acudan a los adultos, para recibir la ayuda y guía deseada. 

f) Nunca se les debe enseñar a los niños los valores por medio de 

gritos o hasta maltrato físico, ya que esto va a ocasionar que ellos 

adquieran un concepto equivocado de lo que son los valores y en 

lugar de ver sus beneficios les tengan temor. La idea es inculcar 

los valores no maltratarlos para que los cumplan. 

g) Educar a los niños en valores requiere de una enseñanza continua, 

para que de esta manera ellos aprendan a ponerlos en práctica en 

las actividades cotidianas, que es en donde tienen contacto con las 

personas que los rodean. 

1.2.8. El cuento como estrategia para formar valores. 

Los cuentos cumplen un papel muy importante durante la infancia ya que estos alimentan 

la imaginación del niño y estimulan su fantasía. Además, los cuentos e historias son un 

importante factor de socialización e influyen en el desarrollo de la personalidad. 

Los cuentos satisfacen las curiosidades y responden a las cuestiones que le surgen al niño 

“ayudan a los niños a descubrir su identidad y vocación sugiriéndole, también, que 

experiencias necesita para desarrollar su carácter. (Bettelheim, 1997 pág. 30) 

Entonces los cuentos han sido usados para transmitir consejos, enseñanzas y valores, la 

razón es que son un buen canal para que los niños aprendan nuevas cosas, porque cada 

historia tiene un argumento lógico que persigue cada parte del cuento y esto permite que 

sea mucho más sencillo de recordar la idea general. De aquí la importancia de educar a 
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los niños en valores desde sus primeros años, ya que esta educación será clave en su 

socialización. Por lo tanto, los cuentos para trabajar valores se presentan como una 

herramienta perfecta para lograr este fin ya que de cada cuento se puede desglosar una 

moraleja, la cual termina de asentar los conocimientos aprendidos a través de la historia 

del cuento. 

Valores como la responsabilidad, el esfuerzo, la generosidad, el respeto, etc. son valores 

importantes que los niños deberían aprender, para generar una personalidad solida que le 

permita tener un futuro brillante  

1.2.8.1. Valores para trabajar con los niños. 

A. Responsabilidad. 

La responsabilidad es la capacidad de sentirse obligado a dar una respuesta o 

a cumplir un trabajo sin presión externa alguna. Tiene dos vertientes; 

individual y colectiva. 

Este valor se relaciona con el asumir las consecuencias de todos aquellos 

actos que realizamos en forma consciente e intencionada. Hay que dejar que 

los niños vayan asumiendo responsabilidades, en la medida de sus 

posibilidades aun sabiendo que cometerán errores y equivocaciones. Hay que 

confiar en su capacidad. 

Los niños pequeños, viven la etapa de la independencia en la que lo quieren 

hacer todo ellos solos. Es un buen momento para que empiecen a asumir 

tareas como recoger sus juguetes y útiles, vestirse, etc. 

B. Respeto. 
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Es tratar a los demás como nos gustaría que ellos nos tratasen a nosotros 

mismos. La educación en el respeto empieza en casa, cuando la manera de 

dirigirnos entre nosotros es correcta, cuando mantenemos una actitud cordial 

y respetuosa con los hijos. Así estamos inculcando este importante valor en 

ellos. 

Debes mostrar respecto por los niños aceptando sus opiniones, sus deseos y 

sus gustos, y haciéndoles partícipe de los asuntos de casa, pero eso tampoco 

significa que se les deban otorgar todos los caprichos. 

Todos los niños viven la etapa de las malas palabras, hay que hacerles 

entender que esas palabras malsonantes pueden herir o molestar a los demás 

y que lo mismo sucede con las peleas. 

Replicar, responder irrespetuosamente y las malas contestaciones están en 

alza, y esto puede tener resultados muy negativos en el ámbito social. 

Corregirlas es trabajo de los padres y los maestros. Ante una situación de falta 

de respeto lo primero que hay que hacer es decirlo, explicar cómo se siente 

uno al ser tratado así y enseñar nuevas conductas que sustituyan a las 

inapropiadas. 

También hay que enseñar a los niños a discrepar respetuosamente, mediante 

el uso de la palabra y siendo correctos. 

C. Solidaridad. 

La solidaridad, es un valor que se puede definir como la toma de conciencia 

de las necesidades de los demás y el deseo de contribuir y de colaborar para 

su satisfacción. Se trata de un valor que hay que fomentar tanto en la familia 

como en la escuela, así como en otros ámbitos. 
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La solidaridad, nos obliga a ir más allá de nosotros mismos, de nuestros 

intereses personales o necesidades particulares. Este valor nos invita a 

preocuparnos por otras personas. Somos solidarios cuando nos damos cuenta 

de que existen individuos o grupos a los que podemos ayudar: gente que sufre 

hambre o pobreza extrema, que es discriminada, que vive las consecuencias 

de un desastre natural, que padece alguna enfermedad, etcétera. Pero esto no 

basta. Para que la solidaridad esté completa, no es suficiente darse cuenta de 

que podemos brindar apoyo, sino hacerlo. Es decir, se trata de reconocer las 

necesidades de los demás y actuar.  

Los niños no nacen solidarios, la solidaridad se enseña a los niños a través de 

muchas formas y en distintas situaciones del cotidiano. La solidaridad es uno 

de los valores que más favorece la creación de vínculos de confianza y de 

unión entre los niños. 

D. Generosidad. 

La generosidad del ser humano, es el hábito de dar o compartir con los demás. 

Comparado a menudo con la caridad como virtud, la generosidad se acepta 

extensamente en la sociedad como un hábito deseable. 

Los niños deben aprender a actuar a favor de los demás, sin esperar nada a 

cambio. Los niños aprenden a ser generosos cuando, por ejemplo, son 

animados a ceder sus juguetes en el juego, sus útiles escolares, sus 

pertenencias, etc. 

La generosidad, es la actitud de una persona para ser útil e dadivosa a otra 

persona. La persona generosa es noble, desprendida y sabe compartir. Cuando 
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los niños son pequeños, todo es suyo y de nadie más. Todo solo les pertenece 

a ellos. A los niños les cuesta compartir y entender que no todo es suyo. 

Educar a los niños a que comprendan el valor de la generosidad es una tarea 

de los padres y educadores. 

E. Honestidad. 

La honestidad, es un valor o cualidad propia de los seres humanos que tiene 

una estrecha relación con los principios de verdad y justicia y con la 

integridad moral. Una persona honesta es aquella que procura siempre 

anteponer la verdad en sus pensamientos, expresiones y acciones. Así, esta 

cualidad no sólo tiene que ver con la relación de un individuo con otro u otros 

o con el mundo, sino que también puede decirse que un sujeto es honesto 

consigo mismo cuando tiene un grado de autoconciencia significativo y es 

coherente con lo que piensa.  

La honestidad es uno de los valores más importantes en la formación de la 

personalidad y el carácter de los niños. Es la base de sus relaciones con los 

demás. Una persona honesta atrae la confianza y el respeto de los demás. 

El filósofo alemán Immanuel Kant, quien era un hombre de una gran 

honestidad personal, consideraba que este valor no sólo podía hacernos 

felices, sino que también permitía que la sociedad funcionara correctamente. 

“No hay mejor política que la honradez”, decía. 

Para ofrecer una educación en la honestidad a los niños, tanto los padres como 

los educadores tienen en manos una gran misión.  
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La honestidad atrae honestidad. Así que lo primero que deben hacer los 

padres y educadores, es predicar este valor con el ejemplo. Es hacer lo que se 

puede y no lo que no se puede, por ejemplo. Es hacer lo que se dice y no decir 

y prometer para luego no cumplir. 

F. Puntualidad. 

La puntualidad, es el cuidado y diligencia en hacer las cosas a su debido 

tiempo. Sin duda una virtud que en el mundo en el que vivimos se convierte 

en una obligación. Por eso se le debe de dar valor de cara a los niños, 

educarlos en la puntualidad significará un compromiso para ellos en realizar 

las tareas a tiempo, llegar puntual al colegio 

Para ello nada mejor que dar ejemplo, como bien es sabido los padres son el 

espejo donde se reflejan sus hijos, por lo tanto, hay que ser responsables y ser 

puntuales, sino no será posible hacer carrera en el propósito. 

G. Amistad. 

Se trata del afecto personal, puro y desinteresado, compartido con otra 

persona, que nace y se fortalece mediante las interrelaciones entre los seres 

humanos. 

La amistad es esencial para el desarrollo emocional y social de los niños. En 

la interacción con amigos, los niños aprenden habilidades sociales: cómo 

comunicarse, cooperar, solucionar problemas y tomar decisiones. El ser 

humano es un ser social por naturaleza. Esta interacción o relación de amistad 

surge a partir de los dos años de edad. 
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Esta etapa es un periodo esencial para que los niños aprendan a tener 

relaciones sociales sanas. Debemos dejarles crecer en este sentido. Desde la 

infancia hasta la edad adulta, la amistad es uno de los aspectos más 

importantes de la vida. 

A partir de los 6 o 7 años de edad, los niños experimentan lo que es una 

relación especial, es lo que se conoce como mejor amigo, que tiene numerosas 

ventajas y algunos inconvenientes cuando esta relación es cerrada en exceso. 

Estudios científicos demuestran que quienes tienen relación con personas con 

las que compartir gustos, aficiones y pensamientos gozan de una capacidad 

intelectual y un desarrollo cognitivo muy superior a aquellos que han crecido 

en condiciones de soledad y mayor aislamiento. Mediante la amistad los 

niños: 

 Aprenden a compartir. 

 Aprenden a controlar su carácter y ser más comprensivos. 

 Son más seguros y extrovertidos. 

 Practican el cooperativismo. 

 Tienen la voluntad de conseguir objetivos colectivos y resolver conflictos 

entre individuos. 

H. Confianza. 

La confianza, se manifiesta en los niños cuando se sienten respetados, 

comprendidos, alentados y acogidos en una situación de diálogo y respeto. La 

razón de la confianza reside en lo más íntimo de cada uno de nosotros y, por 

tanto, cada persona vive esa sensación de confianza según su personalidad.  
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La confianza es un valor muy importante en la educación de los niños que 

debe alimentarse constantemente con amabilidad y cordialidad. Con 

tolerancia se afianza la superación de dificultades en la búsqueda de la 

confianza. Para educar en valores a los niños, esta alimentación es muy 

importante ya que la confianza es muy frágil y se pierde con dudas, olvidos, 

distanciamientos, traiciones e imprudencias. 

También tenemos que formar la confianza en los propios niños ya que tener 

confianza en sí mismos(as) se deriva de una sensación de sentirse competente. 

En otras palabras, los niños(as) no desarrollan confianza en sí mismos(as) 

porque sus padres les dicen que son geniales, sino en base a sus logros, tanto 

pequeños como grandes. Por supuesto que es agradable escuchar palabras de 

aliento de papá y mamá. Pero este tipo de reconocimientos tienen más 

significado cuando se refieren a los esfuerzos específicos o a las habilidades 

nuevas de los niños(as). 

Cuando los niños(as) alcanzan un logro, bien sea cepillarse sus dientes o 

montar en bicicleta, tienen una imagen de sí mismos(as) como personas 

hábiles y capaces, obteniendo gran confianza en sí mismos(as). 

Desarrollar este tipo de seguridad puede comenzar a una edad muy temprana. 

Cuando los bebés aprenden a pasar las páginas de un libro o cuando los 

infantes aprenden a caminar, comienzan a tener una idea de "¡Yo puedo 

hacerlo! Con cada habilidad y logro importante, los niños incrementan la 

confianza en sí mismos(as). 

I. Tolerancia. 
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Es respetar a los demás por su carácter y comportamiento, aceptando sus 

diferencias y reconociendo sus derechos y necesidades. 

Ser respetuoso aun cuando sus ideas, creencias o prácticas sean diferentes a 

la de los demás, como por ejemplo debe aprender a escuchar. 

A menudo, las personas poco tolerantes suelen ser individuos inseguros, con 

miedo a los cambios y a lo desconocido. Otras veces es la ignorancia o falta 

de información lo que hace que los niños desarrollen prejuicios. 

Hay que ayudar a nuestros estudiantes a descubrir las cualidades positivas de 

las personas y enseñarles desde pequeños, que ninguna persona es mejor que 

otra. Dialogando, explicando y mostrando abiertamente diferencias y 

similitudes hará que se sientan más seguros y sean tolerantes. 

No hay que permitirles comentarios discriminatorios de ningún tipo. Y si esto 

sucede debemos conocer los motivos por los que lo hacen y después dialogar, 

explicar y enseñar el comportamiento correcto. 

J. Constancia y perseverancia. 

Este valor se aprende cuando los niños alcanzan lo que se proponen, buscando 

soluciones a las dificultades que puedan surgir, en un esfuerzo continuo. 

La perseverancia brindará a los niños madurez, estabilidad, confianza en sí 

mismos. Lo van logrando a través de la resolución de problemas y 

dificultades; jugando, perdiendo o ganando, identificando errores y 

procurando no repetirlos. 

K. Empatía.  
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La empatía, es la capacidad para entender las preocupaciones y problemas de 

los demás y compadecerse de ellos. Es la virtud que hace que las personas 

sean sensibles, tolerantes, compasivas, comprensivas, afectuosas y no 

violentas. 

Los niños deben entender sus propios sentimientos y saber que los demás 

también tienen sentimientos, necesidades o preocupaciones igual que él. 

Para inculcarles este valor lo primero que hay que hacer es escucharlos de 

verdad, sin menospreciar sus sentimientos. Si un niño está rabioso porque ha 

perdido un cuaderno hay que entenderlo y comprenderlo. Hay que evitar decir 

“no pasa nada ya te comprarán otro”, sino “sé cómo te sientes por haber 

perdido tu cuaderno”. 

A veces los sentimientos están más ocultos y hay que destaparlos con 

preguntas del tipo “¿te sientes mal?, pareces nervioso”. Muchas veces cuando 

los niños se ven comprendidos por los mayores se sienten mucho mejor. 

En el ejemplo se podría decir al niño “entiendo cómo te sientes, yo también 

estaría muy disgustada si perdiera alguna cosa”. Es importante hablar de 

sentimientos, los de los adultos y también los de los chicos, y preguntar a 

menudo “¿cómo te sientes?”. 

L. Autocontrol. 

El autocontrol, es lo que permite tomar decisiones correctas en situaciones 

tentadoras, significa tener control de sí mismo. A veces vivimos situaciones 

que nos alteran tanto que se nos pasa por la cabeza hacer cosas malas e incluso 

horribles, pero, el autocontrol evita que eso suceda. 
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El autocontrol es lo que permite a los niños a regular su conducta de forma 

que sólo realicen las cosas que son correctas. Es una virtud muy necesaria en 

la sociedad actual tan cargada de violencia. 

Si un niño es de los que pierden el control y acaban con gritos, malas palabras 

y patadas, es bueno enseñarle a respirar profundamente y contar hasta diez 

para relajarse. 

Poco a poco irá aprendiendo que una vez que se actúa ya no hay marcha atrás 

y que entonces se debe asumir el resultado de los actos. Nuestro objetivo 

como mayores es ayudar a los niños a darse cuenta de que tienen control sobre 

su vida y sobre las decisiones que toman. 

Hay que enseñarles a pensar, antes de actuar, imaginando las posibles 

consecuencias. Los niños necesitan practicar en la toma de decisiones, así que 

es necesario ayudarlos a examinar detenidamente las posibles consecuencias 

y guiarlos para que tomen decisiones seguras y correctas; de esta manera, con 

el tiempo aprenderán a actuar como es debido y sin ayuda. 

M. Sinceridad. 

Es uno de los valores que consideramos más importantes. La sinceridad es la 

base de la confianza. Debemos enseñar a los niños que no hay que mentir, 

pues haciéndolo se contraen consecuencias desagradables como la falta de 

confianza, enemistad y enfados. 

Mintiendo no se solucionan los problemas. 

Los niños pequeños a menudo mienten porque confunden la realidad con la 

fantasía, pero los niños mayores mienten porque tienen miedo al castigo por 
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haber hecho algo, para evitar la recriminación, por lo que no se debe abusar 

de los castigos. 

Muchas veces las mentiras en los niños de más de 6 años revelan una falta de 

confianza en sí mismos. 

El objetivo, es que los niños se valoren, respeten a los demás y se desarrollen como 

personas con principios morales, y por las necesidades que se observan en el ámbito 

escolar.  En la actualidad la profesión del maestro se ha convertido en una de las más 

importantes por la trascendencia que conlleva la formación y preparación de un ser 

humano, tanto en el conocimiento como en la práctica de valores, lo cual convertirá al 

estudiante en una persona íntegra para la sociedad en la que se desenvuelve. 

De ahí parte el interés por fomentar los valores en el nivel inicial ya que la escuela debe 

interesarse y ocuparse de la formación moral que contribuye a integrar a los estudiantes 

a la sociedad de forma autónoma y crítica, ayudándoles a construir sus propios criterios 

permitiéndoles a la vez que se les apoye a tomar sus propias decisiones para que 

determinen como vivir su propia vida. 

Para que se dé la transmisión de valores son de vital importancia la calidad de las 

relaciones con las personas significativas en su vida, sus padres, hermanos, parientes y 

posteriormente amigos y maestros. Es además indispensable el modelo y ejemplo que 

estas personas significativas muestren al niño, para que se dé una coherencia entre lo que 

se dice y lo que se hace. 

Además, es de suma importancia la comunicación de la familia. Cuando el niño ha 

alcanzado la edad escolar se hará participe de esta comunicación abierta, en la toma de 

decisiones y en aportaciones sobre asuntos familiares. 
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CAPITULO II 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN. 

2.1. Planteamiento del problema. 

Los valores son las reglas de conducta y actitudes según las cuales nos comportarnos y 

que están de acuerdo con aquello que consideramos correcto. Al nacer, los niños no son 

ni buenos ni malos. Con la ayuda de sus padres, educadores, y de los que conviven con 

ellos, aprenderán lo que está bien y lo que está mal decir, hacer, actuar, vivir. 

Educar a nuestros niños para que aprendan a dar valor a algunas conductas y 

comportamientos, les ayudará a convivir de mejor manera y a sentirse bien en el ambiente 

en que se encuentren. 

Los niños son como arcilla húmeda, se puede moldear en cualquier forma. Además, 

aprenden rápido y absorber todo a su alrededor con sus sentidos. El curso de nuestra vida 

adulta depende de lo que aprendimos en nuestra infancia. Por lo tanto, los valores que se 

inculcan en nosotros, como hijos, determinan lo que vamos a ser cuando lleguemos a 

crecer. Por tal motivo, es la responsabilidad primordial de los padres y maestros trabajar 

para asimilar ciertos valores morales en los niños pequeños. Desde entonces, los niños 

tienden a imitar el comportamiento de los adultos, los cuales serán practicados en toda su 

vida. Por lo tanto, la tarea de inculcar valores en los niños puede ser simple o de enormes 

proporciones, dependiendo de su propio enfoque 

En el presente trabajo de investigación se quiere lograr a través de los cuentos, la 

formación de valores, así los niños asimilarán de una forma más rápida y práctica el 

verdadero significado de cada valor. A través de los cuentos para niños podemos enseñar 

a nuestros niños a que se comporten de forma educada, respetuosa, y amistosa con los 
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demás, para que todos puedan convivir unos con otros, de una forma positiva, sin 

perjudicar a nadie 

La falta de estrategias y técnicas para la aplicación de los valores en la formación de los 

niños y niñas despertó nuestro interés por estudiar esta problemática para contribuir y 

mejorar su aprendizaje y desarrollo de la personalidad del niño. 

Es por eso en este proyecto de investigación, se demostrará como los cuentos infantiles 

van a influenciar de manera positiva la formación de valores atendiendo a las siguientes 

preguntas: 

¿Qué valores poseen los niños de 4 años de la institución educativa El Ave María, antes 

de la observación? 

¿Qué efectos produce la utilización de cuentos en la formación de valores en los niños de 

4 años de la institución educativa El Ave María? 

¿La utilización de cuentos favorece la formación de valores en los niños de 4 años de la 

institución educativa El Ave María? 

¿Qué valores poseen los niños de 4 años de la institución educativa El Ave María después 

de utilizar los cuentos? 

2.2. Descripción del problema. 

Los cuentos involucran un gran número de habilidades generales que no deben ser 

ignoradas en ninguna actividad de proceso de aprendizaje. Es un instrumento 

indispensable para el desarrollo del ser humano por ser un medio de información, 

conocimiento e integración, además de servir como vía para adquirir valores que ayuden 

a forjar un funcionamiento adecuado de la sociedad. Con esto se deduce que los cuentos 

tienen una función formativa y social. 
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La importancia fundamental de los cuentos en la educación de los niños radica en ser la 

clave para el desarrollo de habilidades y en forma particular para el desarrollo de la 

dimensión afectiva, específicamente para adquirir las virtudes y valores en los niños. 

Por consiguiente, el cuento, favorece el hábito de la reflexión y desarrollo de valores 

morales. 

Por eso, el presente estudio se justifica porque tiene como finalidad fundamental, 

comprobar que los cuentos favorecen significativamente en la formación de valores de 

los niños y niñas de 4 años de la institución educativa El Ave María. 

Del mismo modo por dichas razones, la información y los resultados del presente trabajo 

de tesis, constituyen un valioso insumo para el proceso de aprendizaje poniendo en 

práctica los valores para apostar por una educación integral. Este esfuerzo de recolección, 

sobre los cuentos y la formación de valores en los niños pueden resultar beneficiosos para 

la educación y como aporte para los docentes del Perú y del mundo. 

2.3. Objetivos. 

2.3.1. Objetivo general. 

Determinar los efectos de la utilización de los cuentos en la formación de 

valores en los niños y niñas de 4 años de la institución educativa El Ave 

María. 

2.3.2. Objetivos específicos. 

 Identificar los valores que poseen los niños y niñas de 4 años de la 

institución educativa El Ave María antes de la primera observación. 

 Elaborar una secuencia de actividades para la utilización de cuentos en el 

horario pedagógico.  
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 Establecer los efectos que se producen con la utilización de cuentos 

comparando los resultados antes y después de la observación del nivel de 

formación de valores de los niños. 

2.4. Hipótesis. 

La utilización de los cuentos logrará elevar el nivel de formación de valores en los niños 

y niñas de 4 años de la institución educativa El Ave María, Cayma – Arequipa. 

2.5. Variables. 

2.5.1. Variable independiente: Utilización del cuento. 

Indicadores. 

 Imaginación. 

 Lenguaje. 

 Valor de ser buenos. 

 Interpretar. 

2.5.2. Variable dependiente: Formación de valores. 

Indicadores. 

 Personales. 

 Familiares. 

 Socioculturales. 

2.6. Metodología de la investigación. 

El método de investigación utilizado en el presente trabajo es el método científico y 

también el método deductivo. La investigación científica es un proceso que tiene por 

finalidad lograr un conocimiento objetivo, es decir verdadero sobre determinados 
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aspectos de la realidad a fin de utilizarlo para guiar la practica transformadora de hombres, 

precisamente las acciones para llegar a tal propósito es el método científico. El método 

deductivo va de lo general a lo particular y se comprueba si los niños han aprendido. 

2.6.1. Nivel, tipo y diseño de investigación. 

El nivel de investigación es explicativo, ya que está orientado al descubrimiento de los 

factores causales que han podido incidir o afectar en la ocurrencia de un fenómeno 

determinado. 

El tipo de investigación según el periodo y secuencia de estudio: 

El presente trabajo es longitudinal porque se hace un estudio sistemático de las variables 

a lo largo de un determinado periodo. 

El tipo de investigación según el tiempo de ocurrencia de los hechos: 

Es descriptivo, ya que se indaga sobre hechos que están ocurriendo en el presente. Se 

describe, analiza e interpreta lo que es. 

El diseño es pre experimental, por ser diseño de un grupo con pre y post prueba. 

2.6.2. Población y muestra. 

La población está conformada por 29 niños y niñas de 4 años de la Institución Educativa 

El Ave María, Cayma Arequipa. 

La presente investigación por su naturaleza responde a una muestra de carácter censal. 

2.6.3. Técnicas e instrumentos de investigación. 

La técnica que se utilizó fue la observación, ya que es una técnica que consiste en 

observar atentamente el fenómeno, hecho o caso, tomar información y registrarla para su 

posterior análisis. 
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La observación es un elemento fundamental de todo proceso investigativo; en ella se 

apoya el investigador para obtener el mayor número de datos. Gran parte del acervo de 

conocimientos que constituye la ciencia ha sido lograda mediante la observación. 

Y el instrumento que se utilizó en el presente trabajo  fue la lista de cotejo, ya que 

obedece a una forma de evaluación inicial y diagnóstica que nos permite evaluar las 

capacidades y conocimientos de los niños y niñas al inicio del proceso educativo y de 

acuerdo a los resultados se realizará una interpretación y valoración de la situación en la 

que se encuentran los niños, esto garantizará una adecuada programación y ejecución de 

las necesidades, nivel de madurez y problemas específicos del educando. 

El presente trabajo de investigación se dividió en dos partes que son la pre observación y 

la post observación los cuales fueron aplicados por igual a los 29 niños de 4 años de la 

Institución Educativa El Ave María. 

La primera se realizó con el propósito de ver en qué nivel de formación de valores se 

encontraban los niños de 4 años de la Institución Educativa El Ave María.  

Y la segunda se realizó después de aplicado el taller “Sembrando valores mediante 

cuentos” para ver la influencia de los cuentos en la formación de valores en los niños de 

4 años de la Institución Educativa El Ave María. 

La lista de cotejo consta de 17 ítems, los cuales fueron seleccionados para hacer la 

valoración de  los valores en los que se tenía que profundizar en los niños de 4 años de la 

Institución Educativa El Ave María, las cuales fueron aplicadas por la investigadora. 

La lista de cotejo fue elaborada por la investigadora tomando como base las RUTAS DEL 

APRENDIZAJE del II ciclo del área curricular de Personal Social. La cual fue validada 

por docentes de la especialidad. 
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Pre observación Propuesta de solución Post observación 

 Lista de cotejo: 

valores 

 Interpretación de 

resultados 

Sembrando valores 

mediante cuentos 

 Lista de cotejo: 

valores 

 Interpretación de 

resultados 

 

2.7. Presentación e interpretación de resultados de la lista de cotejo. 

En los siguientes cuadros y gráficos se observará que la pre observación y post 

observación están juntas para una mejor comprensión de los resultados. 
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Tabla Nº1 

Cumple con sus obligaciones a tiempo 

Criterio 
Antes Después 

f % f % 

Si 15 52% 28 97% 

No 14 48% 1 3% 

Total 29 100% 29 100% 

Fuente: elaboración propia 

 

Grafico N°1 
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Interpretación. 

Podemos ver en esta tabla y gráfico que se está evaluando, si los niños cumplen con sus 

obligaciones a tiempo; antes de aplicado el taller, 15 niños(as) (52%) si y 14 niños(as) 

(48%) no lo hacían, lo cual significa que la mitad de niños no cumplían con sus 

obligaciones lo cual era preocupante. 

Después del taller 28 niños(as) (97%) si y 1 niño(a) (3%) no, lo cual nos da a entender 

que después de aplicar los cuentos casi todos los niños cumplen con sus obligaciones a 

tiempo, esto quiere decir que el taller “sembrando valores mediante cuentos” cumplió su 

objetivo. 
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Tabla Nº2 

Practica hábitos de higiene personal para el cuidado de su salud. 

Criterio 
Antes Después 

f % f % 

Si 18 62% 28 97% 

No 11 38% 1 3% 

Total 29 100% 29 100% 

Fuente: elaboración propia. 

 

Cuadro Nº2 
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Interpretación. 

Podemos ver en esta tabla y gráfico que se está evaluando, si los niños practican hábitos 

de higiene personal para el cuidado de su salud; antes de aplicado el taller, 18 niños(as) 

(62%) si y 11 niños(as) (38%) no lo hacían, lo cual significa que un poco menos de la 

mitad no cuidaban de su salud lo cual no era correcto. 

Después del taller 28 niños(as) (97%) si y 1 niño(a) (3%) no, lo cual nos da a entender 

que después de aplicar los cuentos casi la totalidad de niños se preocupaban por su 

persona, esto quiere decir que el taller “sembrando valores mediante cuentos” cumplió 

con el objetivo. 
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Tabla Nº3 

Participa espontáneamente en el orden y limpieza del aula. 

Criterio 
Antes Después 

f % f % 

Si 15 52% 26 90% 

No 14 48% 3 10% 

Total 29 100% 29 100% 

Fuente: elaboración propia. 

Gráfico N°3 

 

  

15 (52%)
14 (48%)

26 (90%)

3 (10%)

si no

antes

despues



58 

 

Interpretación. 

Podemos ver en esta tabla y gráfico que se está evaluando, si los niños participan 

espontáneamente en el orden y limpieza del aula; antes de aplicado el taller, 15 niños(as) 

(52%) si y 14 niños(as) (48%) no lo hacían, lo cual significa que la mitad de niños no 

ayudaban en la limpieza del aula, lo cual se tenía que corregir. 

Después del taller 26 niños(as) (90%) si y 3 niño(a) (10%) no, lo que significa que una 

vez aplicado los cuentos la mayoría de niños participaba en la limpieza del aula esto 

quiere decir que el taller “sembrando valores mediante cuentos” cumplió con el objetivo. 
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Tabla Nº4 

Utiliza de manera responsable los recursos que le pertenecen 

Criterio 
Antes Después 

f % f % 

Si 13 45% 26 90% 

No 16 55% 3 10% 

Total 29 100% 29 100% 

Fuente: elaboración propia.   

Gráfico Nº4 
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Interpretación. 

Podemos ver en esta tabla y gráfico que se está evaluando, si los niños utilizan de manera 

responsable los recursos que le pertenecen; antes de aplicado el taller, 13 niños(as) (45%) 

si y 16 niños(as) (55%) no, lo que significa que un poco más de la mitad de los niños no 

eran responsables con sus cosas lo cual se tiene que corregir. 

Después del taller 26 niños(as) (90%) si y 3 niño(a) (10%) no, lo que significa que 

después de los cuentos la mayoría de los niños empezaron a ser responsables con sus 

cosas, esto quiere decir que el taller “sembrando valores mediante cuentos” cumplió con 

el objetivo. 
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Tabla Nº5 

Llega puntualmente a la institución educativa. 

Criterio 
Antes Después 

f % f % 

Si 17 59% 28 97% 

No 12 41% 1 3% 

Total 29 100% 29 100% 

Fuente: elaboración propia   

Gráfico Nº5
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Interpretación. 

Podemos ver en esta tabla y gráfico que se está evaluando, si los niños llegan 

puntualmente a la institución educativa; antes de aplicado el taller, 17 niños(as) (59%) si 

y 12 niños(as) (41%) no lo hacían, lo que significa que casi la mitad de niños llegaban 

tarde a la institución educativa, lo cual se tenía que cambiar. 

Después del taller 28 niños(as) (97%) si y 1 niño(a) (3%) no, lo que significa que después 

de aplicar los cuentos casi todos los niños llegaban temprano a su institución educativa, 

esto quiere decir que el taller “sembrando valores mediante cuentos” cumplió con el 

objetivo planteado. 
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Tabla Nº6 

Guarda y cuida los materiales que utiliza en el aula para que otros lo puedan 

utilizar 

Criterio 
Antes Después 

f % f % 

Si 13 45% 29 100% 

No 16 55% 0 0% 

Total 29 100% 29 100% 

Fuente: elaboración propia 

Grafico N°6 
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Interpretación. 

Podemos ver en esta tabla y gráfico que se está evaluando, si los niños guardan y cuidan 

los materiales que utilizan en el aula para que otros lo puedan utilizar; antes de aplicado 

el taller, 13 niños(as) (45%) si y 16 niños(as) (55%) no lo hacían, lo que significa que 

más de la mitad de niños no cumplían con el ítem. 

Después del taller 29 niños(as) (100%) si y ningún niño(a) (0%) no, lo que nos da a 

entender que después de los cuentos todos los niños eran más responsables y solidarios 

esto quiere decir que el taller “sembrando valores mediante cuentos” cumplió su objetivo. 
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Tabla Nº7 

Acepta las reglas durante las actividades y situaciones de juego 

Criterio 
Antes Después 

f % f % 

Si 17 59% 28 97% 

No 12 41% 1 3% 

Total 29 100% 29 100% 

Fuente: elaboración propia   

Gráfico Nº7
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Interpretación. 

Podemos ver en esta tabla y gráfico que se está evaluando, si los niños aceptan las reglas 

durante las actividades y situaciones de juego; antes de aplicado el taller, 17 niños(as) 

(59%) si y 12 niños(as) (41%) no lo hacían, lo cual significa que casi la mitad de niños 

no juega correctamente. 

Después del taller 28 niños(as) (97%) si y 1 niño(a) (3%) no, lo que significa que después 

de los cuentos casi todos los niños jugaban correctamente, esto quiere decir que el taller 

“sembrando valores mediante cuentos” cumplió con el objetivo. 
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Tabla Nº8 

Incluye a sus compañeros en los juegos y actividades que realiza 

Criterio 
Antes Después 

f % f % 

Si 18 62% 28 97% 

No 11 38% 1 3% 

Total 29 100% 29 100% 

Fuente: elaboración propia   

Gráfico Nº8 
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Interpretación. 

Podemos ver en esta tabla y gráfico que se está evaluando, si los niños incluyen a sus 

compañeros en los juegos y actividades que realiza; antes de aplicado el taller, 18 

niños(as) (62%) si y 11 niños(as) (38%) no lo hacían, lo que significa que un poco menos 

de la mitad no juega correctamente con sus compañeros. 

Después del taller 28 niños(as) (97%) si y 1 niño(a) (3%) no, lo que significa que la mayor 

cantidad de niños comparte los juegos con sus compañeros, por lo tanto, el taller 

“sembrando valores mediante cuentos” cumplió con el objetivo. 
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Tabla Nº9 

Se expresa espontáneamente con respecto a una situación que le afecta a él y a sus 

compañeros 

Criterio 
Antes Después 

f % f % 

Si 17 59% 26 90% 

No 12 41% 3 10% 

Total 29 100% 29 100% 

Fuente: elaboración propia. 

Gráfico Nº9 
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Interpretación. 

Podemos ver en esta tabla y gráfico que se está evaluando, si los niños se expresan 

espontáneamente con respecto a una situación que le afecta a el y a sus compañeros; antes 

de aplicado el taller, 17 niños(as) (59%) si y 12 niños(as) (41%) no lo hacían, lo cual 

significa que casi la mitad de los niños no mencionaban lo que sucedía. 

Después del taller 26 niños(as) (90%) si y 3 niños(as) (10%) no, lo cual nos da a entender 

que después de aplicar los cuentos casi todos los niños se expresaban sobre las situaciones 

que ocurrían, esto quiere decir que el taller “sembrando valores mediante cuentos” 

cumplió con el objetivo. 
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Tabla Nº10 

Escucha y obedece a las indicaciones de la profesora 

Criterio 
Antes Después 

f % f % 

Si 19 66% 26 90% 

No 10 34% 3 10% 

Total 29 100% 29 100% 

Fuente: elaboración propia   

Gráfico Nº10 

 

  

19 (66%)

10 (34%)

26 (90%)

3 (10%)

si no

antes

despues



72 

 

Interpretación. 

Podemos ver en esta tabla y gráfico que se está evaluando, si los niños escuchan y 

obedecen a las indicaciones de la profesora; antes de aplicado el taller, 19 niños(as) (66%) 

si y 10 niños(as) (34%) no, lo cual significa que diez niños tenían inadecuados 

comportamientos lo que se tenía que corregir. 

Después del taller 26 niños(as) (90%) si y 3 niños(as) (10%) no, lo cual nos da a entender 

que después de aplicar los cuentos casi todos los niños obedecioan las indicaciones de la 

profesora, esto quiere decir que el taller “sembrando valores mediante cuentos” cumplió 

lo deseado. 
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Tabla Nº11 

Respeta a los seres vivos, animales, plantas del entorno donde se desenvuelve 

Criterio 
Antes Después 

f % f % 

Si 8 28% 25 86% 

No 21 72% 4 14% 

Total 29 100% 29 100% 

Fuente: elaboración propia   

Gráfico Nº11 
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Interpretación. 

Podemos ver en esta tabla y gráfico que se está evaluando, si los niños respetan a los seres 

vivos, animales, plantas del entorno donde se desenvuelve; antes de aplicado el taller, 8 

niños(as) (28%) si y 21 niños(as) (72%) no, lo cual significa que la mayoría de los niños 

no cuidaban su medio ambiente, lo que fue preocupante. 

Después del taller 25 niños(as) (86%) si y 4 niños(as) (14%) no, lo cual nos da a entender 

que después de aplicar los cuentos la mayoría de los niños cuidaban su medio ambiente 

esto  quiere decir que el taller “sembrando valores mediante cuentos” cumplió con el 

objetivo. 
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Tabla Nº12 

Ayuda a sus compañeros a superar dificultades 

Criterio 
Antes Después 

f % f % 

Si 13 45% 27 93% 

No 16 55% 2 7% 

Total 29 100% 29 100% 

Fuente: elaboración propia 

Gráfico Nº12 
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Interpretación. 

Podemos ver en esta tabla y gráfico que se está evaluando, si los niños ayudan a sus 

compañeros a superar dificultades; antes de aplicado el taller, 13 niños(as) (45%) si y 16 

niños(as) (55%) no, lo cual significa que más de la mitad de niños no ayudan a sus 

compañeros, lo cual se tiene que corregir. 

Después del taller 27 niños(as) (93%) si y 2 niños(as) (7%) no, lo cual nos da a entender 

que después de aplicar los cuentos casi todos los niños ayudan a sus compañeros esto 

quiere decir que el taller “sembrando valores mediante cuentos” cumplió con el objetivo. 
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Tabla Nº13 

Propone y participa en juegos grupales, interactúa con sus pares, compartiendo 

los diferentes materiales 

Criterio 
Antes Después 

f % f % 

Si 11 38% 24 83% 

No 18 62% 5 17% 

Total 29 100% 29 100% 

Fuente: elaboración propia   

Gráfico Nº13 

 

  

11 (38%)

18 (62%)

24 (83%)

5 (17%)

si no

antes

despues



78 

 

Interpretación. 

Podemos ver en esta tabla y gráfico que se está evaluando, si los niños proponen y 

participan en juegos grupales, interactúa con sus pares, compartiendo los diferentes 

materiales; antes de aplicado el taller, 11 niños(as) (38%) si y 18 niños(as) (62%) no lo 

hacían, lo cual significa que más de la mitad de niños no participa en juegos grupales, lo 

cual se tiene que corregir. 

Después del taller 24 niños(as) (83%) si y 5 niños(as) (17%) no, lo cual nos da a entender 

que después de aplicar los cuentos la mayoría de los niños participan en juegos grupales 

de manera adecuada, esto quiere decir que el taller “sembrando valores mediante cuentos” 

cumplió su objetivo. 
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Tabla Nº14 

Practica las reglas de cortesía saludo diario, por favor, gracias, hasta mañana, 

permiso, etc. 

Criterio 
Antes Después 

f % f % 

Si 14 48% 28 97% 

No 15 52% 1 3% 

Total 29 100% 29 100% 

Fuente: elaboración propia   

Gráfico Nº14 

 

  

14 (48%)
15 (52%)

28 (97%)

1 (3%)

si no

antess

despues



80 

 

Interpretación. 

Podemos ver en esta tabla y gráfico que se está evaluando, si los niños practican las reglas 

de cortesía saludo diario, por favor, gracias, hasta mañana, permiso, etc.; antes de aplicado 

el taller, 14 niños(as) (48%) si y 15 niños(as) (52%) no, lo que significa que más de la 

mitad de los niños no practican las reglas de cortesía, lo que no era correcto. 

Después del taller 28 niños(as) (97%) si y 1 niño(a) (3%) no, lo cual nos da a entender 

que después de aplicar los cuentos casi todos los niños practican reglas de cortesía, esto 

quiere decir que el taller “sembrando valores mediante cuentos” cumplió el objetivo. 
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Tabla Nº15 

Da cuenta del cumplimiento de las responsabilidades propias y la de los demás 

Criterio 
Antes Después 

f % f % 

Si 12 41% 26 90% 

No 17 59% 3 10% 

Total 29 100% 29 100% 

Fuente: elaboración propia   

Gráfico Nº15 
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Interpretación. 

Podemos ver en esta tabla y gráfico que se está evaluando, si los niños dan cuenta del 

cumplimiento de las responsabilidades propias y la de los demás; antes de aplicado el 

taller, 12 niños(as) (41%) si y 17 niños(as) (59%) no, lo que significa que más de la mitad 

de niños no dicen la verdad de sus acciones, lo cual es preocupante. 

Después del taller 26 niños(as) (90%) si y 3 niños(as) (10%) no, lo cual nos da a entender 

que después de aplicar los cuentos casi todos los niños dicen la verdad de sus acciones, 

esto quiere decir que el taller “sembrando valores mediante cuentos” cumplió con el 

objetivo. 
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Tabla Nº16 

Manifiesta satisfacción con su persona y las cosas que hace 

Criterio 
Antes Después 

f % f % 

Si 27 93% 29 100% 

No 2 7% 0 0% 

Total 29 100% 29 100% 

Fuente: elaboración propia   

Gráfico Nº16 
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Interpretación. 

Podemos ver en esta tabla y gráfico que se está evaluando, si los niños manifiestan 

satisfacción con su persona y las cosas que hace; antes de aplicado el taller, 27 niños(as) 

(93%) si y 2 niños(as) (7%) no, lo que significa que solo dos niños no sienten satisfacción 

por su persona, lo cual teníamos que cambiar en estos niños. 

Después del taller 29 niños(as) (100%) si y 0 niños(as) (0%) no, lo cual nos da a entender 

que después de aplicar los cuentos se reforzó y mejoró en todos los niños la satisfacción 

por su persona, esto quiere decir que el taller “sembrando valores mediante cuentos” 

cumplió con el objetivo planteado. 
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Tabla Nº17 

Expresa las emociones que siente en las diferentes situaciones que vive. 

Criterio 
Antes Después 

f % f % 

Si 25 86% 28 97% 

No 4 14% 1 3% 

Total 29 100% 29 100% 

Fuente: elaboración propia   

Gráfico Nº17 
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Interpretación. 

Podemos ver en esta tabla y gráfico que se está evaluando, si los niños expresan las 

emociones que sienten en las diferentes situaciones que viven; antes de aplicado el taller, 

25 niños(as) (86%) si y 4 niños(as) (14%) no, lo que significa que cuatro niños no dicen 

lo que sienten, entonces tenemos que cambiar esta situación. 

Después del taller 28 niños(as) (97%) si y 1 niño(a) (3%) no, lo cual nos da a entender 

que después de aplicar los cuentos casi todos los niños expresan sus emociones, esto 

quiere decir que el taller “sembrando valores mediante cuentos” cumplió con el objetivo. 
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2.8. Comprobación de la hipótesis. 

Después de analizar los resultados de la aplicación de la lista de cotejo podemos ver en 

los niños y niñas de 4 años de la Institución Educativa El Ave María, que en la aplicación 

de la primera lista de cotejo el 55% tenían comportamientos adecuados y el 45% de niños 

carecían de algunos valores y tenían comportamientos negativos. Pero una vez realizado 

el taller “Sembrando valores mediante cuentos” el 93% mejoraron de manera 

considerable ya que en la segunda lista de cotejo los niños y niñas demostraron cambios 

en su comportamiento y sus valores habían mejorado y 7% no. 

Por lo tanto, se concluye que: La utilización de los cuentos logró elevar el nivel de 

formación de valores en los niños y niñas de 4 años de la institución educativa El Ave 

María Cayma – Arequipa, puesto que los niños mejoraron del 55% al 93%, viendo a los 

niños teniendo una buena relación sus padres, profesores, compañeros e incluso con el 

mismos. 
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CAPITULO III 

PROPUESTA Y/O ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN  

“SEMBRANDO VALORES MEDIANTE CUENTOS” 

3.1. Fundamentación. 

Toda profesora de educación inicial, tiene como función buscar la manera más amena y 

didáctica de llegar a sus niños para ayudarlos a lograr sus capacidades, pero también 

tenemos que ayudarlos a ser mejores personas y puedan convivir de mejor manera y estén 

bien en cualquier ambiente en el que se encuentren y aprendan a dar valor a algunas 

conductas y comportamientos. 

En tal sentido, buscando e indagando sobre el tema y con la experiencia con los niños se 

reconoció que los cuentos son la mejor forma de llegar a ellos de una manera más amena 

y divertida; los cuentos poseen un indudable valor literario, lingüístico y pedagógico; 

además se utiliza diversas estrategias para utilizarlos con niños buscando ejercitar mejor 

su vocabulario, entretenimiento, imaginación y enseñar normas de vida, ideas nuevas 

aplicadas en el funcionamiento en valores. Es un instrumento indispensable para el 

desarrollo del ser humano por ser un medio de información, conocimiento e integración, 

además de servir como vía para adquirir valores que ayuden a forjar un funcionamiento 

adecuado de la sociedad. Con esto se deduce que los cuentos infantiles tienen una función 

formativa y social. 

Entonces, viendo su importancia e influencia en los niños lo que proponemos en esta 

investigación es que la docente del nivel inicial aplique los cuentos para la formación de 

valores en los niños, buscando los adecuados para cada valor que se quiera formar. 
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Dentro del horario pedagógico de la profesora de nivel inicial se encuentra la hora de 

“actividades literarias musical” hora en la que se quiere aplicar los cuentos previamente 

seleccionados. 

3.2. Objetivos. 

3.2.1. Objetivo general. 

Promover en los docentes de nivel inicial y en los niños (as) de 4 años, el uso permanente 

de cuentos como estrategia metodológica para elevar el nivel de formación de valores en 

los niños. 

3.2.2. Objetivos específicos. 

 Diseñar actividades de aprendizaje considerando los cuentos 

como medio para la formación de valores en niños de 4 años de 

educación inicial. 

 Reconocer los argumentos de los cuentos que favorecen en la 

formación de valores en los niños. 

 Desarrollar sesiones de clase en forma activa, utilizando cuentos 

como estrategia para el desarrollo de capacidades de las 

diferentes áreas curriculares. 

3.3. Recursos. 

3.3.1. Recursos humanos. 

o La investigadora. 

o Los profesores de aula. 

o Los niños y niñas de aula. 
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3.3.2. Recursos materiales. 

o Cuentos. 

o Caja con ropas. 

o Laminas grandes. 

o Títeres. 

o Colchas y almohadas. 

o Cd. 

o Televisor. 

o DVD. 

o Peluches. 

o Siluetas de imágenes. 

3.4. Actividades. 

Se realizará primero una selección de cuentos que contengan mensajes con valores. 

Una vez seleccionado los cuentos se verá el cómo, dónde, cuándo, porqué se contarán los 

cuentos. 

Se alista el material necesario a utilizar para el desarrollo de la actividad. 

3.5. Evaluación. 

La evaluación se realizará de manera permanente antes y durante el proceso, tratando de 

subsanar o corregir los problemas que se puedan presentar.  

Después de cada actividad los niños deberán realizar una reflexión sobre lo bueno y malo 

que realizaron durante su desempeño. 
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3.6. Competencias, capacidades e indicadores a utilizar en las 

sesiones. 

Área curricular de personal social 

Competencia(s), capacidad(es) e indicador(es) a trabajar en la sesión 

Competencias Capacidades Indicadores 

Afirma su identidad. 

Se valora a sí mismo. 

Manifiesta satisfacción con 

su persona y las cosas que 

hace. 

Expresa como se siente como 

miembro de su familia y 

escuela. 

Autorregula sus 

emociones y 

comportamiento. 

Expresa las emociones que 

siente en las diversas 

situaciones que vive. 

Manifiesta la causa que 

origina alguna de sus 

emociones. 

Hace uso de la palabra como 

medio para manifestar una 

emoción y actúa de acuerdo a 

las normas de convivencia 

establecidas en el aula. 

Participa en actividades 

deportivas en 

interacción con el 

entorno. 

Emplea sus habilidades 

socio motrices al 

compartir con otras 

diversas actividades 

físicas. 

Propone y participa en juegos 

grupales interactuando con 

sus pares y compartiendo los 

diferentes materiales. 

Reconoce las normas de 

seguridad y acepta las reglas 

durante momentos de juego. 

Convive respetándose a 

sí mismo y a los demás 

Interactúa con cada 

persona reconociendo que 

todos son sujeto de 

derecho y tiene deberes. 

Se expresa espontáneamente 

con respecto a una situación 

que le afecta a él a sus 

compañeros. 

Utiliza expresiones amables 

para dirigirse a los demás. 
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Convoca a sus compañeros 

para realizar diferentes 

juegos. 

Identifica las situaciones y 

comportamientos que afectan 

la convivencia en el aula. 

Expresa su desagrado frente a 

situaciones de 

incumplimiento de los 

acuerdos y deberes pactados. 

 

Construye y asume 

normas y leyes utilizando 

conocimientos y 

principios democráticos. 

Se expresa sobre aquellas 

conductas y situaciones que 

le generan temor, vergüenza, 

inseguridad o desagrado, y 

que afectan el bienestar del 

grupo. 

Expresas como se siente en el 

aula y en la escuela. 

Cumple con las normas de su 

aula. 

Da cuenta del cumplimiento 

de las responsabilidades 

propias y la de los demás. 

 

Maneja conflictos de 

manera constructiva a 

través de pautas 

estratégicas y canales 

apropiados. 

Participa en la toma de 

acuerdos para resolver 

conflictos. 

Cuida los espacios 

públicos y el ambiente 

desde la perspectiva del 

desarrollo sostenible. 

Participa en el cuidado de su 

aula, materiales y espacios 

que utiliza en la escuela. 
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Actividad N°1 (solidaridad) 

Datos informativos:  

Institución educativa: El Ave María de Cayma. 

Sección: 4 años  

Tema: Cuento “El Gato herido”  

Indicador: Entiende lo que es solidaridad, ayuda a sus compañeros cuando lo necesitan 

(ayudar a quien necesita ayuda es un acto de solidaridad.) Además de la amistad. 

ACTIVIDAD ESTRATEGIA MATERIAL T 

CUENTO: 

El gato 

herido. 

ANTES DEL CUENTO: 

Se muestra a los niños una caja de regalo, 

que en su interior hay dos peluches uno de 

perro y el otro de gato, realizamos la 

pregunta: 

¿Qué creen que haya en la caja de regalo 

que me dejaron en la mesa?  

A diversas respuestas de los niños y con 

nuestra ayuda haremos que vean el perro y 

gato de peluche y haremos que nos digan 

todas las características de los peluches.  

¿Ustedes creen que debemos cuidar a los 

animales? 

¿Porque debemos cuidar y ayudar a los 

animales? 

¿Debemos maltratar a los animales?  

De ahí partiremos con el cuento 

DURANTE EL CUENTO: 

Durante la narración colocamos en la 

pizarra las imágenes de los personajes del 

cuento, poco a poco, mientras van siendo 

nombrados de tal forma que al final se 

forme un cuento ilustrativo. 

DESPUES DEL CUENTO: 

Después de acabar de narrar el cuento 

realizamos preguntas:  

¿Te ha gustado el cuento?  

¿Cuáles son los personajes?  

Caja  de 

regalo.  

Peluche de 

perro.  

Peluche de 

gato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lamina 

grande de 

parque. 

Siluetas de 

perro, gato, 

niño. 

Lamina 

grande de 

una casa  

por dentro.  

  

 

 

 

10 

min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

min. 

 

 

8 

min. 
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¿Quien estuvo enfermo?  

¿Quién le ayudo?  

¿Hicieron bien en ayudar al gato?  

¿Qué entendiste del cuento? 

CIERRE (valoración del aprendizaje) 

Luego de explicar a los niños de lo que es la 

solidaridad se le entregaran unas fichas para 

su realización. 

 

 

 

 

 

 

Fichas  de 

aprendizaje 

 

 

 

12 

min. 
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EL GATO HERIDO  

Una mañana Lucas paseaba su pequeño perro, de regreso a casa 

escuchó dentro unos matorrales un gatito maullando, se acercó con 

cuidado y lo observó.  

– “Está lesionado, lo llevaré a casa para ayudarlo”. – Dijo Lucas. 

Cuando el perro vio que le iba a curar empezó a ladrar, su amo lo 

acarició diciéndole que no se enfadara, que estuviera tranquilo, que 

necesitaba ayuda y él le cuidaría.  

El perro se quedó quieto, al llegar a casa Lucas lavó la herida que 

tenía el gato y de inmediato lo llevó al veterinario. Éste lo examinó y 

ordenó emplearle una medicina.  

El animal fue devuelto a casa de su protector para recibir el 

tratamiento, a los pocos días de estar con el perro éste empezó a 

distraerlo con sus juegos y se convirtieron en buenos amigos. Cuando 

el gato se recuperó el joven pensó entregarlo a una vecina que lo 

quería tener, el amigo fiel al conocer la noticia entristeció y casi 

llorando preguntó a su amo porque 

quería regalar su amigo. – “Él ha 

sido nuestra compañía 

últimamente, yo le he tomado 

cariño ¿Tu no? Yo pensé que te 

incomodaba su presencia, pero si 

no hay problema aquí se quedara 

con nosotros”. – Dijo el amo.  

Desde entonces Lucas el perro y el gato salen 

todas las mañanas y las tardes causando 

admiración a los transeúntes por tan extraña 

amistad.  

FIN  
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Actividad N°2 (solidaridad) 

Datos informativos:  

Institución educativa: El Ave María de Cayma. 

Sección: 4 años  

Tema: Cuento “Hace frío”  

Indicador: Comprende lo que es la solidaridad, ayuda a sus compañeros cuando lo 

necesitan (Ayudar a quién necesita ayuda es un acto de solidaridad). 

ACTIVIDAD ESTRATEGIA MATERIAL T 

CUENTO: 

Hace frio. ANTES DEL CUENTO: 

Durante la hora de recreo, se arma todo el 

escenario para que todo les sea sorpresa a 

los niños y de frente entren a sentarse en las 

almohadas que están colocadas en el piso. 

Con un títere de niña nos ayudamos para la 

presentación del cuento. 

Como están niños vengo con una amiga:  

¿Quién creen que es? 

¿Dónde vive?  

¿Que come? 

¿Cómo es?  

A diversas respuestas de los niños les 

diremos que vino a contar un lindo cuento.  

De ahí partiremos con el cuento con títeres. 

DURANTE EL CUENTO: 

Se empieza la narración del cuento con los 

títeres de muchos animales y utilizando 

diversos cambios de voz. 

DESPUES DEL CUENTO: 

Después de acabar de narrar el cuento, 

realizamos preguntas, pero con la ayuda del 

títere que es la muñeca.  

¿Te ha gustado el cuento?  

¿Cuáles son los personajes?  

¿Por qué despertó el papá ardilla?  

¿Dónde se escondieron?  

¿Hicieron bien en ayudar a los demás 

animales?  

Titiritero   

Títeres   

 

 

 

 

 

 

 

Titiritero   

Títeres   

 

 

 

 

 

 

10 

min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

min. 

 

8 

min. 
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¿Qué entendiste del cuento? 

CIERRE (valoración del aprendizaje) 

Luego de que la profesora explique lo que 

es la solidaridad y como aplicarlo en la 

escuela y hogar, se les entregaran unas 

fichas para la realización del tema. 

 

 

Fichas de 

aprendizaje 

 

12 

min. 
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Hace frio  

Papá y mamá habían juntado muchas ramitas suaves, plumas y hojas para armar un nido 

calientito para sus bebés, que nacerían en invierno.  

Además, habían guardado tanta comida que podían pasar la temporada de frío como a 

ellos les gustaba: durmiendo abrazaditos hasta que llegara la primavera.  

Un día, la nieve caía en suaves copos que parecían maripositas blancas danzando a la 

vez que se amontonaban sobre las ramas de los árboles y sobre el piso, y todo el bosque 

parecía un gran cucurucho de helado de crema en medio del silencio y la paz. 

¡Brrrmmm! Y entonces, un horrible ruido despertó a los que hibernaban: ¡una máquina 

inmensa avanzaba destrozando las plantas, volteando los árboles y dejando sin casa y 

sin abrigo a los animalitos que despertaban aterrados y corrían hacia cualquier lado, 

tratando de salvar a sus hijitos!  

Papá Ardilla abrió la puerta de su nido y vio el terror de sus vecinos. No quería que 

sus hijitos se asustaran, así que volvió a cerrar y se puso a roncar.  

Sus ronquidos eran más fuertes que el tronar de la máquina y sus bebés no 
despertaron.  

Mamá Ardilla le preguntó, preocupada:  

-¿Qué pasa afuera? - No te preocupes y sigue durmiendo, que nuestro árbol es el más 

grande y fuerte del bosque y no nos va a pasar nada- le contestó.  

Pero Mamá Ardilla no podía quedarse tranquila sabiendo que sus vecinos tenían 

dificultades. Insistió: - Debemos ayudar a nuestros amigos: tenemos espacio y comida 

para compartir con los que más lo necesiten. ¿Para qué vamos a guardar tanto, 

mientras ellos pierden a sus familias por no tener nada?  

Papá Ardilla dejó de roncar; miró a sus hijitos durmiendo calientitos y a Mamá Ardilla. 

Se paró en su cama de hojas y le dio un beso grande en la nariz a la dulce Mamá Ardilla 

y ¡corrió a ayudar a sus vecinos!  

En un ratito, el inmenso roble del bosque estaba lleno de animalitos que se refugiaron 

felices en él. El calor de todos hizo que se derritiera la nieve acumulada sobre las 

ramas y se llenara de flores. ¡Parecía que había 

llegado la primavera en medio del invierno! Los 

pajaritos cantaron felices: ahora tenían dónde 

guardar a sus pichoncitos, protegidos de la 

nieve y del frío. Así, gracias a la ayuda de los 

Ardilla se salvaron todas las familias de sus 

vecinos y vivieron contentos. Durmieron todos 

abrazaditos hasta que llegara en serio la primavera, el aire estuviera calientito, y 

hubiera comida y agua en abundancia.  

FIN   
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Actividad N°3 (Respeto) 

Datos informativos:  

Institución educativa: El Ave María de Cayma. 

Sección: 4 años  

Tema: Cuento “El patito feo”  

Indicador: Comprende de una manera más sencilla el cómo se debe respetar a sí mismo 

y a los demás, respeta a sus compañeros cuando juega y cuando realizan trabajos en el 

salón de clases. 

ACTIVIDAD ESTRATEGIA MATERIAL T 

CUENTO: 

El patito feo ANTES DEL CUENTO: 

Entregamos a los niños una silueta de un 

pato, pero sin líneas solo silueta y les 

preguntamos a los niños si adivinan que 

animal puede ser.  

¿Qué figura es? 

¿Cómo es? 

¿Les gusta cómo es? 

¿Quién tiene uno igual?  

Después de preguntarles cuáles son sus 

características, les mostramos el patito de 

peluche que se llevó.  

Procedemos con el cuento con ayuda de la 

televisión. 

DURANTE EL CUENTO: 

Cada cierto tiempo ponemos pause al video 

y vamos preguntando sobre lo que está 

pasando en el cuento para ver si están atentos 

al video. 

DESPUES DEL CUENTO: 

Después de acabar el video del cuento 

realizamos preguntas: 

¿Te ha gustado el cuento?  

¿Cuáles son los personajes?  

¿Por qué se burlaban del patito?  

¿Con quienes se encontró?  

Siluetas de 

patos. 

Peluches en 

forma de pato 

 

 

 

 

 

Televisión  

Cd. 

DVD. 

 

 

 

 

10 

min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

min. 

 

 

 

 

8 

min. 
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¿Estuvo bien lo que le hacían al patito?  

¿Qué era en realidad el patito?  

¿Qué entendiste del cuento? 

CIERRE (valoración del aprendizaje) 

Luego de que la profesora explique lo que 

es el respeto y como aplicarlo en la escuela 

y hogar, se le entregarán unas fichas para la 

realización del tema. 

 

 

 

Fichas de 

aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

12 

min. 
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El patito feo  

Como en cada verano, a la Señora Pata le dio por empollar y todas sus amigas del corral 

estaban deseosas de ver a sus patitos, que siempre eran los más guapos de todos. Llego 

el día en que los patitos comenzaron a abrir los huevos poco a poco y todos se 

juntaron ante el nido para verles por primera vez.  

Uno a uno fue saliendo hasta seis preciosos patitos, cada uno acompañado por los 

gritos de alegría de la Señora Pata. Tan contenta estaba que tardo un poco en darse 

cuenta de que un huevo, el más grande de los siete, aun no se había abierto.  

Todos concentraron su atención en el huevo que permanecía intacto, también los 

patitos recién nacidos, esperando ver algún signo de movimiento. Al poco tiempo, el 

huevo comenzó a romperse y de él salió un sonriente patito, más grande que sus 

hermanos, pero ¡oh, sorpresa!, muchísimo más feo y desgarbado que los otros seis… La 

Señora Pata se moría de vergüenza por haber tenido un patito tan feo y le aparto de 

ella con el ala mientras prestaba atención a los otros seis. El patito se quedó tristísimo 

porque se empezó a dar cuenta de que allí no le querían…  

Sus hermanos le jugaban pesadas bromas y se reían constantemente de él llamándole 

feo y torpe. El patito decidió que debía buscar un lugar donde pudiese encontrar 

amigos que de verdad le quisieran a pesar de su desastroso aspecto.  

Llego a muchos lugares pensado que lo recibirían, pero fue todo lo contrario ya que lo 

botaban se burlaban de él. Paso el tiempo   

Hasta que un día paso por un estanque donde encontró las aves más bellas que jamás 

había visto hasta entonces. Eran elegantes, gráciles y se movían con tanta distinción 

que se sintió totalmente acomplejado porque él era muy torpe. De todas formas, como 

no tenía nada que perder se acercó a ellas y se puso a jugar con ellas.  

Los cisnes, pues eran cisnes las aves que el patito vio en el estanque, empezaron a 

jugar con él.  

Cuando después de un rato llego la mamá cisne y llamo a sus bebes, pero el patito feo 

no fue porque pensó que lo botaría también, pero los cisnes bebes fueron a llamarlo y 

la mama cisne lo abrazo y lo 

invito a formar parte de su 

familia. Así fue como el patito 

feo se unió a los suyos y vivió 

feliz para siempre.  

FIN.  
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Actividad N°4 (Respeto) 

Datos informativos:  

Institución educativa: El Ave María de Cayma. 

Sección: 4 años  

Tema: Cuento “Itzelina”  

Indicador: Comprende de una manera más sencilla el cómo se debe respetar a sí mismo 

y a los demás, respeta a sus compañeros cuando juega y cuando realizan trabajos en el 

salón de clases. 

ACTIVIDAD ESTRATEGIA MATERIAL T 

CUENTO: 

Itzelina ANTES DEL CUENTO: 

Colocamos en la pizarra un sol lo más 

grande posible. 

¿Qué es? 

¿Para qué sirve? 

¿Cuáles son sus características?  

Luego de rescatar los saberes previos de los 

niños les decimos que les vamos a contar un 

cuento, que tiene que ver con nuestro amigo 

el sol. 

DURANTE EL CUENTO: 

Se empieza la narración del cuento, con el 

cuento el cual debe ser grande y con mucho 

color; mientras va avanzando la narración 

se van mostrando las imágenes poco a poco 

utilizando los cambios de voz para que sea 

más atractivo para los niños. 

DESPUES DEL CUENTO: 

Después de acabar de narrar el cuento 

realizamos preguntas:  

¿Te ha gustado el cuento?  

¿Cuáles son los personajes?  

¿Qué quería hacer itzelina?  

¿Con quiénes se encontró itzelina?  

¿Qué hizo itzelina al final?  

¿Qué entendiste del cuento? 

CIERRE (valoración del aprendizaje) 

Imagen de 

sol. 

 

 

 

 

 

Cuento 

grande y 

colorido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

min. 

 

 

 

 

 

20 

min. 

 

 

 

8 

min. 
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Luego de que la profesora explique lo que 

es el respeto y como aplicarlo en la escuela 

y hogar se le entregaran unas fichas para la 

realización del tema. 

 

Fichas 

aprendizaje 

12 

min. 
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Itzelina  

Itzelina Bellas Chapas era una niña muy curiosa que se levantó temprano una mañana 

con la firme intención de atrapar, para ella sola, todos los rayos del sol.  

Una ardilla voladora que brincaba entre árbol y árbol le gritaba desde lo alto. ¿A 

dónde vas, Itzelina?, y la niña respondió: - Voy a la alta montaña, a pescar con mi malla 

de hilos todos los rayos del sol y así tenerlos para mí solita. - No seas mala, bella 

Itzelina - le dijo la ardilla- Deja algunos pocos para que me iluminen el camino y yo 

pueda encontrar mi alimento. - Está bien, amiga ardilla - le contestó Itzelina-, no te 

preocupes. Tendrás como todos los días rayos del sol para ti. Siguió caminando 

Itzelina, pensando en los rayos del sol, cuando un inmenso árbol le preguntó. ¿Por qué 

vas tan contenta, Itzelina? - Voy a la alta montaña, a pescar con mi malla de hilos todos 

los rayos del sol y así tenerlos para mí solita, y poder compartir algunos con mi amiga, 

la ardilla voladora. El árbol, muy triste, le dijo: - También yo te pido que compartas 

conmigo un poco de sol, porque con sus rayos seguiré creciendo, y más pajaritos 

podrán vivir en mis ramas. - Claro que sí, amigo árbol, no estés triste. También 

guardaré unos rayos de sol para ti. Itzelina empezó a caminar más rápido, porque 

llegaba la hora en la que el sol se levantaba y ella quería estar a tiempo para atrapar los 

primeros rayos que lanzara. Pasaba por un corral cuando un gallo que estaba parado 

sobre la cerca le saludó. - Hola, bella Itzelina. ¿Dónde vas con tanta prisa? - Voy a la 

alta montaña, a pescar con mi malla de hilos todos los rayos del sol y así poder 

compartir algunos con mi amiga la ardilla voladora, para que encuentre su alimento; y 

con mi amigo el árbol, para que siga creciendo y le dé hospedaje a muchos pajaritos. - 

Yo también te pido algunos rayos de sol para que pueda saber en las mañanas a qué 

hora debo cantar para que los adultos lleguen temprano al trabajo y los niños no vayan 

tarde a la escuela - Claro que sí, amigo gallo, también a ti te daré algunos rayos de sol – 

le contestó Itzelina.  

Itzelina siguió caminando, pensando en lo importante que eran los rayos del sol para las 

ardillas y para los pájaros; para las plantas y para los hombres; para los gallos y para los 

niños. Entendió que, si algo les sirve a todos, no es correcto que una persona lo quiera 

guardar para ella solita, porque eso es egoísmo. Llegó a la alta montaña, dejó su malla 

de hilos a un lado y se sentó a esperar al sol. 

Ahí, sentadita y sin moverse, le dio los 

buenos días, viendo como lentamente los 

árboles, los animales, las casas, los lagos y los 

niños se iluminaban y se llenaban de colores 

gracias a los rayos del sol.  

Este cuento quiere enseñarnos lo importante que es el respeto al bien común.  
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Actividad N°5 (responsabilidad) 

Datos informativos:  

Institución educativa: El Ave María de Cayma. 

Sección: 4 años  

Tema: Cuento “Los tres chanchitos”  

Indicador: Comprende de una manera más sencilla el cómo se debe ser responsable y 

cumplir con nuestras obligaciones. 

ACTIVIDAD ESTRATEGIA MATERIAL T 

CUENTO: 

Los tres 

chanchitos.  

ANTES DEL CUENTO: 

Durante la hora de recreo se arma todo el 

escenario, para que todo les sea sorpresa a 

los niños y de frente entren a sentarse en las 

almohadas que están colocadas en el piso.  

Con la ayuda del títere del lobo, les decimos 

a los niños la aventura que vivió con unos 

chanchitos irresponsables. 

DURANTE EL CUENTO: 

Se empieza la narración del cuento con los 

títeres utilizando los cambios de voz 

necesarios. 

DESPUES DEL CUENTO: 

Después de acabar de narrar el cuento y con 

la ayuda del lobo de títere y realizamos las 

siguientes preguntas:  

¿Te ha gustado el cuento?  

¿Cuáles son los personajes?  

¿Qué  hicieron los chanchitos?  

¿De qué materiales eran sus casitas?  

¿Quién vino a buscar a los chanchitos?  

¿Qué hizo el lobo?  

¿Qué paso con cada una de las casas?  

¿Dónde se refugiaron los chanchitos?  

¿Qué has aprendido del cuento? 

CIERRE (valoración del aprendizaje) 

Títeres     

Almohadas 

para sentarse   

Sabanas  

  

 

 

  

  

Cuento   

Títere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fichas 

aprendizaje  

10 

min 

 

 

 

 

20 

min 

 

8 

min. 

 

 

 

 

 

 

12 

min. 
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Luego de que la profesora explique lo que 

es la responsabilidad y como aplicarlo en la 

escuela y hogar se le entregaran unas fichas 

para la realización del tema. 

 

Colores 

lápices  
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Los tres chanchitos 

Al lado de sus padres, tres cerditos habían crecido alegres en una cabaña del bosque. 

Y como ya eran mayores, sus papas decidieron que era hora de que construyeran, cada 

uno, su propia casa. Los tres cerditos se despidieron de sus papas, y fueron a ver 

cómo era el mundo. 

El primer cerdito, el perezoso de la familia, decidió hacer una casa de paja. En un 

minuto la choza estaba ya hecha. Y entonces se fue a dormir. El segundo cerdito, un 

glotón, prefirió hacer la cabaña de madera. No tardó mucho en construirla. Y luego se 

fue a comer manzanas. El tercer cerdito, muy trabajador, opto por construirse una 

casa de ladrillos y cemento. Tardaría más en construirla, pero estaría más protegido. 

Después de un día de mucho trabajo, la casa quedo preciosa. Pero ya se empezaba a 

oír los aullidos del lobo en el bosque. 

No tardo mucho para que el lobo se acercara a las casas de los tres cerditos. 

Hambriento, el lobo se dirigió a la primera casa y dijo: – ¡Ábreme la puerta! ¡Ábreme la 

puerta o soplare y tu casa tirare! Como el cerdito no la abrió, el lobo soplo con fuerza, 

y derrumbo la casa de paja. 

El cerdito, temblando de miedo, salió corriendo y entro en la casa de madera de su 

hermano. El lobo le siguió. Y delante de la segunda casa, llamo a la puerta, y dijo: – 

¡Ábreme la puerta! ¡Ábreme la puerta o soplare y tu casa tirare! Pero el segundo 

cerdito no la abrió y el lobo soplo y soplo, y la cabaña se fue por los aires. 

Asustados, los dos cerditos corrieron y entraron en la casa de ladrillos de su otro 

hermano. Pero, como el lobo estaba decidido a comérselos, llamo a la puerta y grito: – 

¡Ábreme la puerta!¡Ábreme la puerta o soplare y tu casa tirare! Y el cerdito trabajador 

le dijo: – ¡Soplas lo que quieras, pero no la abriré! 

Entonces el lobo soplo y soplo. Soplo con todas sus fuerzas, pero la casa ni se movió. 

La casa era muy fuerte y resistente. El lobo se quedó casi sin aire. Pero, aunque el 

lobo estaba muy cansado, no desistía. Trajo una escalera, subió al tejado de la casa y 

se deslizo por el pasaje de la chimenea. Estaba empeñado en entrar en la casa y comer 

a los tres cerditos como fuera. Pero lo que él no sabía es que los cerditos pusieron al 

final de la chimenea, un caldero con agua 

hirviendo. Y el lobo, al caerse por la 

chimenea acabo quemándose con el agua 

caliente. Dio un enorme grito y salió 

corriendo y nunca más volvió. Así los 

cerditos pudieron vivir tranquilamente. Y 

tanto el perezoso como el glotón 

aprendieron que solo con el trabajo se consigue las cosas.  Fin …. 
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Actividad N°6 (responsabilidad) 

Datos informativos:  

Institución educativa: El Ave María de Cayma. 

Sección: 4 años  

Tema: Cuento “Un conejo en la vía”  

Indicador: Comprende de una manera más sencilla de cómo debe ser responsables y 

cumplir con nuestras obligaciones. 

ACTIVIDAD ESTRATEGIA MATERIAL T 

CUENTO: 

Un conejo en 

la vía. 

ANTES DEL CUENTO: 

Llevamos un conejo en jaula al jardín, lo 

mostramos a los niños y empezamos a 

rescatar los saberes previos. 

¿Qué es? 

¿De qué se alimenta? 

¿Cómo debemos cuidarlo?  

Empezamos con el cuento. 

DURANTE EL CUENTO: 

Se empieza la narración, con las siluetas de 

los personajes del cuento, se colocan en la 

pizarra de acuerdo vayan siendo 

mencionados. 

DESPUES DEL CUENTO: 

Después de acabar de narrar el cuento 

realizamos preguntas: 

¿Te ha gustado el cuento? 

¿Cuáles son los personajes?  

¿Qué paso cuando se detuvo el carro?  

¿Quién se dio cuenta del conejito?  

¿Qué hicieron después de llevarse al 

conejito?  

¿Qué entendiste del cuento? 

CIERRE (valoración del aprendizaje) 

Luego de que la profesora explique lo que 

es la responsabilidad y como aplicarlo en la 

escuela y hogar se le entregaran unas fichas 

para la realización del tema. 

Conejito  

Jaula   

  

 

  

  

  

  

Cuentos   

Siluetas de 

los 

personajes y 

objetos   

 

 

 

 

 

Colores 

lápices. 

Fichas 

aprendizaje 

10 

min. 

 

 

 

 

 

20 

min. 

 

8 

min. 

 

 

 

 

12 

min. 
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Un conejo en la vía  

Daniel se reía dentro del auto por las gracias que hacía su hermano menor, Carlos. 

Iban de paseo con sus padres al Lago Rosado. Allí irían a nadar en sus tibias aguas y 

elevarían sus nuevas cometas. Sería un día de paseo inolvidable. De pronto el coche 

se detuvo con un brusco frenazo. Daniel oyó a su padre exclamar con voz ronca:  

- ¡Oh, ¡mi Dios, lo he atropellado!  

- ¿A quién, a quién?, le preguntó Daniel.  

- No se preocupen, respondió su padre-. No es nada.  

El auto inició su marcha de nuevo y la madre de los chicos encendió la radio, empezó a 

sonar una canción de moda en los altavoces. - 

Cantemos esta canción, dijo mirando a los niños en 

el asiento de atrás. La mamá comenzó a tararear 

una canción. Pero Daniel miró por la ventana 

trasera y vio tendido sobre la carretera el cuerpo 

de un conejo.  

- Para el coche papi, gritó Daniel. Por favor, 
detente.  

- ¿Para qué?, responde su padre.  

- ¡El conejo, le dice, el conejo allí en la 

carretera, herido!  

- Dejémoslo, dice la madre, es sólo un 
animal.  

- No, no, para, para.  

- Sí papi, no sigas – añade Carlitos-. Debemos recogerlo y llevarlo al hospital de 
animales.  

Los dos niños estaban muy preocupados y tristes.  

- Bueno, está bien- dijo el padre dándose cuenta de su error. Y dando vuelta 

recogieron al conejo herido.  

Pero al reiniciar su viaje fueron detenidos un poco más adelante por una patrulla de la 

policía, que les informó de que una gran roca había caído sobre la carretera por 

donde iban, cerrando el paso. Al enterarse de la emergencia, todos ayudaron a los 

policías a retirar la roca.  

Gracias a la solidaridad de todos pudieron dejar el camino libre y llegar a tiempo al 

veterinario, que curó la pata al conejo. Los papás de Daniel y Carlos aceptaron a 

llevarlo a su casa hasta que se curara  

Unas semanas después toda la familia fue a dejar al conejito de nuevo en el bosque.  

Carlos y Daniel le dijeron adiós con pena, pero sabiendo que sería más feliz en libertad.  
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Actividad N°7 (sinceridad) 

Datos informativos:  

Institución educativa: El Ave María de Cayma. 

Sección: 4 años  

Tema: Cuento “Quien rompió el cristal”  

Indicador: Comprende de una manera más sencilla lo que es la sinceridad. Decir la 

verdad por mas mala sea su acción. 

ACTIVIDAD ESTRATEGIA MATERIAL T 

CUENTO: 

Quien rompió 

el cristal. 

ANTES DEL CUENTO: 

Jugamos fútbol con los niños. Se explica los 

cuidados que se debe tener al jugar con una 

pelota. En el salón contamos la experiencia 

de un niño con ayuda de una pelota. 

¿Saben qué le paso a Juan cuando jugaba 

en su casa con una pelota muy parecida a 

esta? Empezamos con el cuento. 

DURANTE EL CUENTO: 

Se empieza la narración del cuento con el 

cuento grande y de muchos colores para 

llamar la atención de los niños, todos 

sentados en media luna para una mejor 

vista, mientras se avanza con la narración 

ve van mostrando las imágenes del cuento. 

DESPUES DEL CUENTO: 

Después de acabar de narrar el cuento 

realizamos preguntas: 

¿Te ha gustado el cuento?  

¿Cuáles son los personajes?  

¿Quién jugaba con la pelota?  

¿Por qué se escondió Juan?  

¿Quién llamo a la puerta?  

¿Qué le propuso el señor Pérez a Juan?  

¿Qué entendiste del cuento? 

CIERRE (valoración del aprendizaje) 

Luego de que la profesora explique lo que 

es la sinceridad y como aplicarlo en la 

escuela y hogar se le entregaran unas fichas 

para la realización del tema. 

Pelota 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sabanas  

Almohadas. 

 

 

 

 

 

Cuentos 

grandes. 

 

 

 

 

 

 

 

Colores y 

lápices  

Fichas de 

aprendizaje. 

 

10 

min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

min. 

 

 

 

 

 

8 

min. 

 

 

 

 

 

 

 

12 

min. 
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¿Quién rompió el cristal?  

Era una linda mañana de sol cuando Juan jugaba en el patio de la casa con su pelota.  

- ¡mira, Rosita, como pateo!  

¡pum¡, un pelotazo, ¡pum¡, otro ¡pum! y otro.  

- ¡no patees tan fuerte que puedes romper algo! – le advirtió Rosita.  

Pero el entusiasmo de Juan no le permitía controlar sus fuerzas y, en una de tantas, la 

pelota sobrepaso el muro y fue a dar, directo, a la ventana de la casa vecina.  

¡crash! - se escuchó un tremendo estruendo.  

Juan, asustado, corrió a esconderse debajo de su cama; mientras decía:  

¡Yo no lo hice! ¡Yo no lo hice!   

Al minuto, llamaron a la puerta: ¡ding, dong!   

Rosita, asustada, abrió la puerta y se encontró cara a cara con el señor Pérez, su 
vecino.  

-Bu… bue…buenos días tenga usted- balbuceo Rosita.  

- Buenos días niña. ¿Esta es tu pelota?, -pregunto el vecino.  

- pues, sssi – respondió tímidamente Rosita…  

- ¿sabes lo que has ocasionado por jugar tan fuerte con ella?  

- disculpe, señor Pérez, juntare mis propinas, hare trabajos extras y pagare su 

ventana. Juan escuchaba como Rosita no lo delataba y no pudo seguir callado. 

Entonces, se armó de valor y decidió que lo mejor era decir la verdad y asumir su 

responsabilidad.  

- ¡Fui yo, señor Pérez! – y prosiguió: ¿Qué 

puedo hacer para remediarlo?  

-bueno Juan, necesito un ayudante para 

arreglar mi jardín. Con lo que te pague, 

podrás comprar un cristal nuevo ¿Trato 

hecho?  

- trato hecho señor Pérez.  

Así, Juan agradeció a rosita por 

protegerlo; pero aprendió que la mentira 

no lleva a nada bueno y que cada uno 

debe ser responsable de sus actos.  

Fin. 
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Actividad N°8 (Sinceridad) 

Datos informativos:  

Institución educativa: El Ave María de Cayma. 

Sección: 4 años  

Tema: Cuento “El árbol de la sinceridad”  

Indicador: Comprende de una manera más sencilla lo que es la sinceridad. Decir la 

verdad por mas mala sea su acción. 

ACTIVIDAD ESTRATEGIA MATERIAL T 

CUENTO: 

El árbol de la 

sinceridad. 

ANTES DEL CUENTO: 

Se coloca un árbol en cada sobre, luego se 

entrega un sobre por cada niño y les 

pedimos que lo abran y luego que se 

coloquen en media luna para recuperar sus 

saberes previos. 

¿Qué es? 

¿Cómo es? 

¿Cómo se cuida los árboles?  

Una vez que terminamos de recuperar los 

saberes les decimos que les contaremos un 

cuento. 

Empezamos con el cuento 

DURANTE EL CUENTO: 

Se empieza la narración del cuento pidiendo 

a los niños que coloquen sus árboles 

parados delante de ellos y comenzamos con 

el cuento  

Iniciamos con la ayuda de un cuento grande 

para llamar la atención de los niños, 

acomodados en media luna para que todos 

puedan ver y oír la narración, mientras 

vamos pasando una a una las páginas. 

DESPUES DEL CUENTO: 

Después de acabar de narrar el cuento 

realizamos las siguientes preguntas: 

¿Te ha gustado el cuento?  

¿Cuáles son los personajes?  

¿Quién llego al pueblo?  

¿Qué hacía Lupita?  

¿Qué quería hacer Lupita?  

Sobres. 

Silueta de 

árbol. 

 

 

 

 

 

 

Cuentos 

grande 

Siluetas de 

árbol. 

Almohadas 
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¿Qué encontró Lupita en el árbol y que 

decía?  

¿Qué hizo Lupita?  

¿Qué dijo el niño?  

¿Qué entendiste del cuento? 

CIERRE (valoración del aprendizaje) 

Luego de que la profesora explique lo que 

es la sinceridad y como aplicarlo en la 

escuela y hogar se le entregaran unas fichas 

para la realización del tema. 
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El árbol de la sinceridad  

Érase una vez un pueblecito completamente rodeado de árboles.  

Los vecinos estaban acostumbrados a salir de sus casas y sortear la multitud de 

árboles que lo llenaban todo. Les gustaba poder respirar y sentir que sus pulmones se 

llenaban de aire limpio gracias a todos esos árboles.   

Todos los árboles eran milenarios y los ciudadanos conocían el nombre y el fruto de 

cada uno de ellos.   

Un buen día una nueva familia se instaló en el pueblo. A todos les llamó la atención el 

camión donde traían sus cosas porque llevaban en él un pequeño árbol. En dos días 

hicieron la mudanza completa y cuando el resto de sus vecinos se dieron cuenta, los 

nuevos vecinos habían colocado enfrente de la puerta de entrada el árbol nuevo.  Era 

un árbol pequeño pero muy bonito de hojas verdes y brillantes y tronco duro y dorado.   

Todos los vecinos tenían una gran curiosidad por saber cuál era el nombre de aquel 

curioso árbol, así como los motivos por los cuales lo habían traído desde lejos.  

Lupita, era una niña que vivía en el pueblo. Tenía 10 años y le gustaba mucho la 

naturaleza. Muchos días, cuando no tenía colegio, regaba los troncos de los árboles 

con una regadera. Un día, al llegar al árbol nuevo, se encontró con otro niño regando 

su tronco y le preguntó:  

- Hola, me llamo Lupita. ¿Este árbol es tuyo?  

- Hola, yo me llamo Andrés. Este árbol era de mis abuelos.  

- ¿De tus abuelos? ¿Y por qué tiene esas hojas tan brillantes? Como es pequeño 

pensé que tenía pocos años. ¿Cómo se llama?  

- Es el árbol de la Sinceridad. Y se mantiene así porque mis padres me han 

enseñado como cuidarlo.  

- Ah… ¿Sabes? A mí también me gustan mucho los árboles. ¿Podría cuidarlo 
contigo?  

- Eso no lo decido yo. Lo tiene que decidir el árbol.  

- ¿El árbol? ¿Y qué tengo que hacer?  

- Nada, simplemente seguir siendo Lupita.  

El niño se despidió y se fue corriendo para dentro de su casa. Lupita se sintió muy 

intrigada y decidió ir todos los días a visitar al árbol. Los primeros días Lupita se 

acercaba, lo miraba, sonreía y lo regaba con el máximo cuidado. Sin embargo, todos los 

días eran iguales y Lupita ni veía que el árbol creciera ni había vuelto a ver a ver a  

Andrés  
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Un día llegó al árbol y vio que le colgaba una manzana roja, brillante, grande, tan 

bonita y perfecta que parecía de mentira. Cuando se acercó había una etiqueta 

pequeña que ponía: “CÓMEME”.   

Lupita abrió los ojos de sorpresa, se pensó mucho qué hacer y como creyó que era por 

fin la recompensa del árbol se comió la manzana, que por cierto estaba deliciosa.   

Nada más acabarse la manzana apareció Andrés y le dijo:  

- ¡Hola Lupita! Cuanto tiempo. Vengo a ver mi árbol por si hay frutos. Nos gusta 

recogerlos una vez a la semana. ¿Has visto algún fruto aquí?   

Lupita no sabía qué decir. Pensó en mentir, pues se sentía culpable porque ese árbol 

no era suyo y probablemente la etiqueta “CÓMEME” era para su dueño. Pero ella no 

estaba acostumbrada a mentir. No le gustaba hacerlo por lo que decidió contar la 

verdad.    

Lo siento. Había una manzana, vi la etiqueta que colgaba de ella y me la he comido. – 

dijo la pequeña muy arrepentida.  

Al escucharla, Andrés sonrió y en el árbol 

comenzaron a crecer multitud de flores. - 

Lupita, no todo el mundo es capaz de decir 

la verdad y por ello el árbol de la sinceridad 

quiere que sepas que te acepta y que 

podrás cuidarlo siempre que quieras.  

FIN  
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Actividad N°9 (generosidad) 

Datos informativos:  

Institución educativa: El Ave María de Cayma. 

Sección: 4 años  

Tema: Cuento “Pedrito el caracol y la babosa”  

Indicador: Comprende de una manera más sencilla lo que es la generosidad. Ayudar a 

quien lo necesita. 

ACTIVIDAD ESTRATEGIA MATERIAL T 

CUENTO: 

Pedrito el 

caracol y la 

babosa. 

ANTES DEL CUENTO: 

Cantamos con los niños la canción, “El 

caracolito” y les preguntamos: 

¿Qué cuento creen que le vamos a contar?  

¿De quién se trata la canción? 

¿Cómo es el caracol? 

¿Cómo se desplazan los caracoles?  

Una vez que terminamos de recuperar los 

saberes previos les decimos que les 

contaremos un cuento  

Empezamos con el cuento. 

DURANTE EL CUENTO: 

Contamos el cuento con ayuda de los títeres, 

mientras va avanzando el cuento van  

apareciendo los personajes. 

DESPUES DEL CUENTO: 

Después de acabar de narrar el cuento 

realizamos las preguntas: 

¿Te ha gustado el cuento?  

¿Cuáles son los personajes?  

¿Quién se burlaba de Pedrito?  

¿Qué tenía encima de su cuerpo Pedrito?  

¿Qué le propuso Pedrito a la babosa?  

¿Qué entendiste del cuento? 

CIERRE (valoración del aprendizaje) 

Luego de que la profesora explique lo que 

es la generosidad y como aplicarlo en la 

escuela y hogar se le entregaran unas fichas 

para la realización del tema. 

Cancionero.  

  

  

  

  

  

Cuentos.  

Imágenes 

con palitos 

como 

títeres.  

Sabanas. 

Almohadas. 

 

Fichas de 

aprendizaje. 

Colores y 

lápices. 
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Pedrito el caracol y la babosa  

Pedrito era un pequeño caracol de bosque que deseaba encontrar a un amigo o amiga. 

Caminó y caminó hasta llegar a un huerto. Allí había unas babosas que se rieron de su 

caparazón.  

Pedrito, triste, se ocultó en su caparazón. Tras unos cuantos días descansando, 

llovió, y Pedrito salió dispuesto a irse a vivir a otro lugar, pero al sacar la cabeza vio a 

una pequeña babosa que se había asustado al verlo - No te asustes, sólo soy un 

caracol.  

- Pero, pero eres muy extraño, ¡llevas una piedra encima de tu cuerpo! –dijo 

temblando la babosa.  

- No, no es una piedra, se llama caparazón, es mi casa. Cuando tengo frío o 

llueve mucho me escondo dentro y me siento mejor.  

- Pues me gustaría tener un caparazón como tú. ¿Cuándo me crecerá?  

- Tú eres una babosa y vosotras no tenéis caparazón, pero si quieres podemos 

intentar encontrar uno vacío.  

- Me gustaría mucho, dijo la babosa pequeña dando saltos de alegría.  

Los dos amigos se pusieron a buscar por todo el bosque y finalmente debajo de la 

hojarasca encontraron un caparazón precioso, con una espiral dibujada, pero le iba 

tan grande, que decidieron buscar otra.  

Al cabo de un buen rato encontraron un pequeño caparazón, pero era tan menudo 

que la babosa no cabía de ninguna de las maneras. Se puso tristísima y el pobre 

Pedrito no sabía qué hacer para que parase de llorar. Finalmente, se le ocurrió una 

brillante idea: - Podríamos compartir 

mi caparazón, dijo Pedrito para 

consolar la babosa.  

- ¿De verdad harías esto por 

mí? - Pues claro que sí. Eres mi amiga. 

Se hizo de noche y los dos 

compañeros se pusieron a dormir, el 

caracol se acurrucó al fondo del 

caparazón y la babosa cupo 

perfectamente.  

- ¡Buenas noches! dijeron los 
dos a la vez.  

FIN  
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Actividad N°10 (obediencia) 

Datos informativos:  

Institución educativa: El Ave María de Cayma. 

Sección: 4 años  

Tema: Cuento “Caperucita roja”  

Indicador: Comprende de una manera más sencilla lo que es la obediencia. Cumplir 

con las obligaciones encomendadas. 

ACTIVIDAD ESTRATEGIA MATERIAL T 

CUENTO: 

Caperucita 

roja. 

ANTES DEL CUENTO: 

Con ayuda de otra persona recibimos en el 

salón de clase una canasta en la cual hay 

alimentos, esta nos servirá como motivación 

para empezar el cuento, preguntamos: 

¿De quién creen que pueda ser esta 

canasta? 

¿Quién la trajo? 

¿Cómo llego hasta aquí?   

Una vez que terminamos de hacer las 

preguntas les decimos que les contaremos 

un cuento que es de la dueña de la canasta. 

Empezamos con el cuento. 

DURANTE EL CUENTO: 

Decimos a los niños que esperen un 

momento ya que se llamara a alguien muy 

importante y que sabe toda la historia; nos 

colocamos un mandil y nos hacemos un 

moño. Nos presentamos como la mamá de 

caperucita roja y empezamos a narrarles el 

cuento como si en verdad sea la mamá 

quien les está contando. 

DESPUES DEL CUENTO: 

Después de acabar de narrar el cuento 

realizamos las siguientes preguntas  

¿Te ha gustado el cuento?  

¿Cuáles son los personajes?  

¿Qué encargo la mamá a caperucita?  

¿Con quién se encontró caperucita en el 

bosque?  

Canasta con 

alimentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disfraz de 

mamá. 

Cuentos. 

 

 

Títeres 

hechos en el 

salón. 

Sabanas. 

Almohadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

min. 

 

 

 

 

 

 

 

12 

min. 
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¿Quién llego primero a la casa de la 

abuelita?  

¿Qué paso con la abuelita y caperucita?  

¿Te parece que hizo bien caperucita?  

¿Qué has aprendido del cuento? 

CIERRE (valoración del aprendizaje) 

Luego de que la profesora explique lo que 

es la obediencia y por qué ser obedientes 

con los padres y profesores se les entregarán 

a los niños unas fichas para la realización 

del tema. 

 

 

 

 

 

Fichas de 

aprendizaje. 

Lápices y 

colores. 

 

 

 

 

 

 

8 

min. 
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Caperucita roja  

Había una vez una niña muy bonita. Su madre le había hecho una capa roja y la muchachita la llevaba 

tan a menudo que todo el mundo la llamaba Caperucita Roja.  

    Un día, su madre le pidió que llevase unos pasteles a su abuela que vivía al otro lado del bosque, 

recomendándole que no se entretuviese por el camino, pues cruzar el bosque era muy peligroso, ya 

que siempre andaba acechando por allí el lobo.  

    Caperucita Roja recogió la cesta con los pasteles y se puso en camino. La niña tenía que 

atravesar el bosque para llegar a casa de la Abuelita, pero no le daba miedo porque allí siempre se 

encontraba con muchos amigos: los pájaros, las ardillas…     De repente vio al lobo, que era enorme, 

delante de ella. - ¿A dónde vas, niña? - le preguntó el lobo con su voz ronca. – A casa de mi Abuelita- 

le dijo Caperucita. – No está lejos- pensó el lobo para sí, dándose media vuelta. Caperucita puso su 

cesta en la hierba y se entretuvo cogiendo flores: - El lobo se ha ido –pensó-, no tengo nada que 

temer. La abuela se pondrá muy contenta cuando le lleve un hermoso ramo de flores además de los 

pasteles.     Mientras tanto, el lobo se fue a casa de la Abuelita, llamó suavemente a la puerta y la 

anciana le abrió pensando que era Caperucita. Un cazador que pasaba por allí había observado la 

llegada del lobo.  El lobo devoró a la Abuelita y se puso el gorro rosa de la desdichada, se metió en la 

cama y cerró los ojos. No tuvo que esperar mucho, pues Caperucita Roja llegó enseguida, toda 

contenta.  La niña se acercó a la cama y vio que su abuela estaba muy cambiada. – Abuelita, 

abuelita, ¡qué ojos más grandes tienes!  

- Son para verte mejor- dijo el lobo tratando de imitar la voz de la abuela. – Abuelita, 

abuelita, ¡qué orejas más grandes tienes! – Son para oírte mejor- siguió diciendo el lobo.  

- Abuelita, abuelita, ¡qué dientes más grandes tienes! – Son para… ¡comerte mejor! - y 

diciendo esto, el lobo malvado se abalanzó sobre la niñita y la devoró, lo mismo que había hecho con 

la abuelita. Mientras tanto, el cazador se había quedado preocupado y creyendo adivinar las malas 

intenciones del lobo, decidió echar un vistazo a ver si todo iba bien en la casa de la Abuelita. Pidió 

ayuda a un segador y los dos juntos llegaron al lugar. Vieron la puerta de la casa abierta y al lobo 

tumbado en la cama, dormido de tan harto que estaba. El cazador sacó su cuchillo y rajó el vientre 

del lobo. La Abuelita y Caperucita estaban allí, ¡vivas! Para castigar al lobo malo, el cazador le llenó 

el vientre de piedras y luego lo volvió a cerrar. 

Cuando el lobo despertó de su pesado sueño, 

sintió muchísima sed y se dirigió a un estanque 

próximo para beber. Como las piedras pesaban 

mucho, cayó en el estanque de cabeza y se ahogó.       

    En cuanto a Caperucita y su abuela, no 

sufrieron más que un gran susto, pero Caperucita 

Roja había aprendido la lección. Prometió a su 

Abuelita no hablar con ningún desconocido que se 

encontrara en el camino. De ahora en adelante, 

seguiría las juiciosas recomendaciones de su 

Abuelita y de su Mamá.  FIN  
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Actividad N°11 (puntualidad) 

Datos informativos:  

Institución educativa: El Ave María de Cayma. 

Sección: 4 años  

Tema: Cuento “Cenicienta”  

Indicador: Comprende de una manera más sencilla lo que es la puntualidad. 

ACTIVIDAD ESTRATEGIA MATERIAL T 

CUENTO: 

La cenicienta 

ANTES DEL CUENTO: 

Después del recreo esperamos a los niños 

vestidas con algún implemento de hada 

(gorro de hada o varita) y les decimos que 

les tenemos una sorpresa; pero para ello 

tienen que sacar sus almohadas y sentarse, 

para luego ver lo que hay dentro de una 

caja; mostramos la caja y hacemos que la 

habrá un niño el cual encontrará el zapato: 

¿De quién creen que pueda ser esta caja? 

¿Quién la trajo? 

¿Cómo llego hasta aquí? 

¿Qué creen que contiene esta caja? 

¿De quién será el zapato?  

Después de contestadas todas las preguntas 

empezamos con el cuento 

DURANTE EL CUENTO: 

Contamos el cuento con la ayuda de un 

cuento grande, vamos mostrando las 

paginas mientras avanzamos con la 

narración. 

DESPUES DEL CUENTO: 

Después de acabar de narrar el cuento 

realizamos las siguientes preguntas  

¿Te ha gustado el cuento?  

¿Cuáles son los personajes? 

¿Quién era cenicienta?  

¿A dónde tenía que ir cenicienta?  

¿Quién ayudo a cenicienta y cómo?  

¿A qué hora tenía que llegar cenicienta a su 

casa?  

¿Qué se le perdió a cenicienta?  

Zapato de 

juguete. 

Disfraz de 

hada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuento 

grande. 

Sabanas. 

Almohadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

min. 

 

 

 

10 

min. 
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¿Qué aprendiste del cuento escuchado? 

CIERRE (valoración del aprendizaje) 

Luego de que la profesora explique lo que es 

la puntualidad y el por qué debemos ser 

puntuales, se les entregará a los niños unas 

fichas para consolidar el tema. 

 

Fichas de 

aprendizaje. 

Lápices de 

colores. 

 

 

10 

min. 
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La cenicienta  

Había una vez una bella joven que, después de quedarse huérfana de padre y madre, 

tuvo que vivir con su madrastra y las dos hijas que tenía ésta. Las tres mujeres eran 

tan malas y tan egoístas que se quedaban cada día más feas. La bella joven era 

explotada por ellas. Era ella quien hacía todo el trabajo más duro de la casa. Además 

de cocinar, fregar, etc., ella también tenía que cortar leña y encender la chimenea. 

Así sus vestidos estaban siempre manchados de ceniza, por lo que todos la llamaban 

Cenicienta. Un día se oía por todas partes de la ciudad que el príncipe de aquel país 

había regresado. El rey, muy contento, iba a dar una gran fiesta a la que iba a invitar a 

todas las jóvenes del reino, con la esperanza de que el príncipe encontrara en una de 

ellas, la esposa que deseaba. En la casa de Cenicienta, sus hermanastras empezaban a 

prepararse para la gran fiesta. Y decían a Cenicienta: - Tú, no irás. Te quedarás 

limpiando la casa y preparando la cena para cuando volvamos. El día del baile había 

llegado. Cenicienta vio partir a sus hermanastras al Palacio Real y se puso a llorar 

porque se sentía muy triste y sola. Pero, de pronto, se le apareció un Hada que le dijo: 

- Querida niña, sécate tus lágrimas porque tú también irás al baile. Y le dijo 

Cenicienta: - Pero, ¿cómo?, si no tengo vestido ni zapatos, ni carruaje para llevarme, el 

hada, con su varita mágica, transformó una calabaza en carruaje, unos ratoncillos en 

preciosos caballos, y a Cenicienta en una maravillosa joven que más se parecía a una 

princesa. Y le avisó: - Tú irás al baile, pero con una condición: cuando el reloj del 

Palacio dé las doce campanadas, tendrás que volver enseguida porque el hechizo se 

acabará. Hermosa y feliz, Cenicienta llegó al Palacio. Y cuando entró al salón de baile, 

todos se pararon para mirarla. El príncipe se quedó enamorado de su belleza y bailó 

con ella toda la noche. Pero, al cabo de algunas horas, el reloj del Palacio empezó a 

sonar y Cenicienta se despidió del príncipe, cruzó el salón, bajó la escalinata y entró 

en el carruaje en dirección a su casa. Con las prisas, ella perdió uno de sus zapatos de 

cristal que el príncipe recogió sin entender nada. Al día siguiente, el príncipe ordenó 

a los guardias que encontraran a la señorita que pudiera calzar el zapato. Los guardias 

recorrieron todo el reino. Todas las 

doncellas se probaron el zapato, pero a 

nadie le sirvió. Al fin llegaron a la casa de 

Cenicienta. Y cuando ésta se lo puso todos 

vieron que le estaba perfecto.  

Y fue así cómo Cenicienta volvió a 

encontrarse con el príncipe, se casaron, y 

vivieron muy felices. Fin. 
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Actividad N°12 (puntualidad) 

Datos informativos:  

Institución educativa: El Ave María de Cayma. 

Sección: 4 años  

Tema: Cuento “Blanco y negro”  

Indicador: Comprende de una manera muy sencilla lo que es la puntualidad. 

ACTIVIDAD ESTRATEGIA MATERIAL T 

CUENTO: 

Blanco y 

negro. 

ANTES DEL CUENTO: 

Entregamos a los niños las tiras de papel de 

varios colores y jugamos unos 5 minutos 

con esas tiras. Luego les preguntamos si les 

gustan los colores y procedemos a contarles 

el cuento.  

¿Les gustan los colores? 

¿Qué color es su preferido? 

¿En qué lugares no hay color? 

DURANTE EL CUENTO: 

Contamos el cuento, mientras avanzamos 

con el cuento vamos pegando las siluetas en 

la pizarra, luego que se termina el cuento les 

preguntamos si quieren hacer su propio 

arcoíris y les pedimos que vengan los niños 

que tienen las de color rojo, luego los que 

tienen de color naranja y así poco a poco y 

que las peguen en la pizarra de arriba para 

abajo hasta formar un arcoíris, pero sin 

olvidar a blanco y negro que dieron color a 

otros objetos. 

DESPUES DEL CUENTO: 

Después de acabar de narrar el cuento 

realizamos las siguientes preguntas  

¿Te ha gustado el cuento?  

¿Cuáles son los personajes?  

¿Quién hizo que lloviera?  

¿A quiénes llamaron para que ayudaran?  

¿Quiénes llegaron tarde a clase?  

¿Qué paso con blanco y negro después?  

¿Qué aprendiste del cuento escuchado? 

CIERRE (valoración del aprendizaje) 

Tiras de 

muchos 

colores. 

 

 

 

 

 

 

Cuentos. 

Figuras de 

sol, nubes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

min. 
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Luego de que la profesora explique lo que 

es la puntualidad y el por qué debemos ser 

puntuales, se les entregará a los niños unas 

fichas para consolidar el tema. 

Fichas de 

aprendizaje. 

Colores. 

  

10 

min. 
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Blanco y negro  

Hace mucho, muchísimo tiempo, cuando todo estaba empezando y hasta los planetas, 

las estrellas y casi todas las cosas antiguas eran tan pequeñas que iban al cole, había 

una clase especial que era la favorita de todos, porque era la más alegre. Allí 

estudiaban revoltosos los colores, desde el Blanco al Negro, pasando por el Rojo, el 

Azul, el Amarillo y todos los demás, preparándose para ser unos colores estupendos 

cuando fueran mayores. Todos ellos eran, además de graciosos y alegres, muy 

traviesos, pero especialmente Blanco y Negro, que andaban tan ocupados con sus 

travesuras que casi siempre llegaban tarde a las clases.  

Una mañana se montó un gran revuelo en el cielo. Las nubes habían comenzado a 

practicar sus lluvias, pero estuvieron lloviendo tanto tiempo, y crearon una tormenta 

tan terrible, que todos, absolutamente todos, quedaron deprimidos y entristecidos 

por tener tan poca luz, y ni siquiera el Sol cuando volvió a brillar consiguió alegrar al 

mundo. La última solución era recurrir a los traviesos y juguetones colores, aunque 

fueran los más pequeños y pudieran no estar preparados, y fueron a buscarles a su 

clase urgentemente. Aún era temprano y como casi siempre Blanco y Negro aún no 

habían aparecido, pero no había tiempo para esperarles. Tenían que hacer algo 

rápidamente, así que salieron corriendo por el cielo para llegar hasta donde estaban 

las nubes, muy apenadas por lo ocurrido. Y en su camino por el cielo, cada uno de los 

colores dejó un rastro brillante, y la combinación de todos ellos resultó tan 

espectacular y llamativa que la alegría y la sonrisa volvió a todos con fuerza, en medio 

de grandes aplausos. Y estuvieron encantados de ser nombrados oficialmente 

ayudantes del Sol, quien les rogó que a partir de entonces acudieran a ayudarle para 

alegrar a todos, formando su espectacular arcoíris cada vez que las nubes se 

excedieran con su lluvia.  

Blanco y Negro llegaron a la clase poco después, y no encontraron a nadie. Todos 

felicitaron tanto a los demás colores por su alegre actuación, que ellos, los más 

divertidos y alegres, no se atrevieron a pedirles que 

les dejaran ser parte de su gran invento, y desde 

entonces se esforzaron por ser puntuales y 

responsables. Y lo hicieron tanto y tan bien, que ya 

no les importa no ser parte del arcoíris: ahora son 

los colores más serios y más importantes, y nadie 

puede hacer nada sin ellos.  

Fin. 

 



127 

 

Actividad N°13 (perseverancia) 

Datos informativos:  

Institución educativa: El Ave María de Cayma. 

Sección: 4 años  

Tema: Cuento “La liebre y la tortuga”  

Indicador: Comprende de una manera muy sencilla lo que es la perseverancia. 

ACTIVIDAD ESTRATEGIA MATERIAL T 

CUENTO: 

La liebre y la 

tortuga. 

ANTES DEL CUENTO: 

En el recreo jugamos con los niños a 

carreras y luego al entrar con la ayuda de 

los niños armamos el titiritero y colocamos 

las sábanas y las almohadas. 

¿Les gusta correr? 

¿Quién es más veloz? 

¿Qué animales creen que son más veloces? 

DURANTE EL CUENTO: 

Contamos el cuento de la liebre y la tortuga 

con ayuda de los títeres y con las voces 

adecuadas mientras avanzamos con el 

cuento vamos interactuando con los niños. 

DESPUES DEL CUENTO: 

Después de acabar de narrar el cuento 

realizamos las siguientes preguntas  

¿Te ha gustado el cuento?  

¿Cuáles son los personajes? 

¿Quiénes competían en la carrera?  

¿Quién estaba ganando?  

¿Qué paso con el conejo?  

¿Quién ganó la carrera y por qué?  

¿Qué aprendiste del cuento escuchado?  

¿Qué paso con blanco y negro después?  

¿Qué aprendiste del cuento escuchado? 

CIERRE (valoración del aprendizaje) 

Luego de que la profesora explique lo que 

es la perseverancia y como aplicarlo en la 

escuela y hogar se le entregaran unas fichas 

para la realización del tema. 

Titiritero. 

Sabanas. 

Almohadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fichas de 

aprendizaje. 

Colores. 

 

10 

min. 

 

 

 

 

 

 

20 

min. 

 

 

 

 

 

10 

min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

min. 
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La liebre y la tortuga  

En el mundo de los animales vivía una liebre muy orgullosa y vanidosa, que no cesaba 

de pregonar que ella era la más veloz y se burlaba de ello ante la lentitud de la tortuga. 

- ¡Eh, tortuga, no corras tanto que nunca vas a llegar a tu meta! Decía la liebre 

riéndose de la tortuga.  

Un día, a la tortuga se le ocurrió hacerle una inusual apuesta a la liebre:  

- Estoy segura de poder ganarte una carrera.  

- ¿A mí? Preguntó asombrada la liebre.  

- Sí, sí, a ti, dijo la tortuga. Pongamos nuestras apuestas y veamos quién gana la 
carrera.  

La liebre, muy engreída, aceptó la apuesta.  

Así que todos los animales se reunieron para presenciar la carrera. El búho señaló los 

puntos de partida y de llegada, y sin más preámbulos comenzó la carrera en medio de 

la incredulidad de los asistentes.  

Astuta y muy confiada en sí misma, la liebre dejó coger ventaja a la tortuga y se quedó 

haciendo burla de ella. Luego, empezó a correr velozmente y sobrepasó a la tortuga 

que caminaba despacio, pero sin parar. Sólo se detuvo a mitad del camino ante un 

prado verde y frondoso, donde se dispuso a descansar antes de concluir la carrera. 

Allí se quedó dormida, mientras la tortuga siguió caminando, paso tras paso, 

lentamente, pero sin detenerse.  

Cuando la liebre se despertó, vio con pavor que la tortuga se encontraba a una corta 

distancia de la meta. En un sobresalto, salió corriendo con todas sus fuerzas, pero ya 

era muy tarde: ¡la tortuga había alcanzado la meta y 

ganado la carrera!  

Ese día la liebre aprendió, en medio de una gran 

humillación, que no hay que burlarse jamás de los demás. 

También aprendió que el exceso de confianza es un 

obstáculo para alcanzar nuestros objetivos. Y que nadie, 

absolutamente nadie, es mejor que nadie  

Fin  
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Actividad N°14 (amabilidad) 

Datos informativos:  

Institución educativa: El Ave María de Cayma. 

Sección: 4 años  

Tema: Cuento “Tristeza y alegría”  

Indicador: Comprende de una manera muy sencilla lo que es la amabilidad. 

ACTIVIDAD ESTRATEGIA MATERIAL T 

CUENTO: 

Tristeza y 

alegría. 

ANTES DEL CUENTO: 

Dibujamos un panal gigante y lo colocamos 

en la pizarra.   

¿Quiénes creen que viven aquí? 

¿Qué producen las abejas? 

¿Debemos jugar con las abejas? 

Después de las preguntas y de recuperar 

saberes previos presentamos a las abejitas 

tristeza y alegría y empezamos a contar su 

historia. 

DURANTE EL CUENTO: 

Contamos el cuento, mientras avanzamos 

con el cuento vamos pegando las siluetas en 

la pizarra, con la intervención de los niños. 

DESPUES DEL CUENTO: 

Después de acabar de narrar el cuento 

realizamos las siguientes preguntas  

¿Te ha gustado el cuento?  

¿Cuáles son los personajes? 

¿Cómo era la abejita tristeza?  

¿Quiénes pidieron ayuda a la abejita 

tristeza?  

¿Quién ayudo finalmente al conejo y a la 

abeja?  

¿Te parece bien la actitud de la abejita 

tristeza?  

¿Qué aprendiste del cuento escuchado? 

CIERRE (valoración del aprendizaje) 

Luego de que la profesora explique lo que 

es la amabilidad y como aplicarlo en la 

escuela y hogar se le entregaran unas fichas 

para la realización del tema. 

Panal grande  

Laminas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siluetas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fichas de 

aprendizaje. 

Colores. 

10 

min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

min. 

 

 

 

10 

min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

min. 
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Las hermanas tristeza y alegría. 

En Valle Miel había dos hermanas abejas a las cuales eran conocidas como Tristeza a 

la más delgada y Alegría a la gordita, ¿pero porque Tristeza? Bueno esta abejita era 

demasiado tranquila para trabajar, hablar y comer, ya que siempre se sentía cansada y 

sin ganas de hacer nada, su rostro parecía enfermo.  

En cambio, Alegría era muy rápida recolectando la miel y siempre andaba cantando, 

saludando a todos los que encontraba. Alegría invitaba a su hermana a visitar a los 

animales enfermos; pero Tristeza decía que era aburrido y prefería dormir y por eso 

nunca tenía amigos, ya que hablar le daba pereza.  

Una tarde, Tristeza se encontró un conejo atrapado en una red colgando de un árbol y 

éste le pidió ayuda, pero ella contesto:  

– “No sirve de nada perder mi tiempo, ya te cazaron y ¡pronto te comerán!”  

Después paso Alegría, el conejo pidió ayuda y ésta rápidamente le pidió a una ardilla 

que cortaran el cordel, el conejo le dio las gracias. Mientras tristeza recogía con su 

pelaje; el polen, escuchó una vocecita: – “¡Ayuda!” Entre el tallo de las flores había 

una telaraña en donde estaba atrapada una abejita, Tristeza movió la cabeza y se fue 

pensando en silencio: – “Hoy no fue mi día, todos creen que tengo ganas de ayudar 

¿Cómo si a mí me ayudaran los demás?” La abejita siguió gritando cuando Alegría le 

escuchó y la buscó algo para apoyarla, le tiró un pistilo para que se sujetase, y la 

abejita le dio las gracias pidiéndole que la acompañase a su panal, y Alegría dijo:  

– “Pero ya estoy retrasada en mi trabajo por ayudar a un conejo, pero no 

importa, más vale ayudar a una abeja hermana”.  

Cuando llegaron a la colmena su sorpresa fue que resultó ser hija de la abeja Reyna, la 

cual le estaba agradecida y como recompensa le otorgó el trabajo como vigilante de la 

colonia.  

Mientras; ese mismo día, Tristeza se encontraba en medio de una tormenta y sus alas 

se mojaban provocando que no pudiera volar y cayó al suelo, el conejo al cual no quiso 

ayudar pasaba por ahí y ella le pidió ayuda, a lo que éste le contestó:  

– “Recuerda que yo para ti ya estaba muerto, no me ayudaste cuando te 

necesité”.  

Así que Tristeza terminó 

devorada por un sapo. Mientras 

que Alegría vivía en el reino como 

vigilante de la colonia por sus 

buenos actos.  

FINN  

  



131 

 

Conclusiones  

Primera:  Se concluye que la utilización de cuentos logró elevar el nivel de desarrollo de 

valores en los niños de 4 años de la Institución Educativa El Ave María de Cayma – 

Arequipa, puesto que antes de aplicado el taller los niveles de formación de valores en 

los niños y niñas eran bajos y después del taller estos niveles subieron de una manera 

considerable viendo que la mayoría de los niños se comportaban de manera correcta frente 

a sus compañeros, profesores y padres. 

Segunda: Se verifico que los efectos de la utilización de los cuentos en la formación de 

valores de los niños y niñas de la institución educativa El Ave María son positivos ya que 

después de terminado el taller los niños trabajaban en un ambiente adecuado. 

Tercera: Gracias a la primera observación que se realizó se pudo detectar los valores que 

se tenían que trabajar en los niños ya que los resultados nos dieron que 55% tenían 

comportamientos adecuados y el 45% no lo cual nos convenció a realizar el taller.   

Cuarta: Se elaboró el taller que contenía una serie de cuentos, los cuales tenían como 

característica principal mensajes con valores; tales cuentos fueron aplicados con 

diferentes técnicas, esto con la finalidad de captar el interés de los niños, se diviertan y 

así puedan entender el mensaje rápidamente, los cuales se pusieron en práctica en el 

horario pedagógico de la profesora. 
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Sugerencias. 

Primera: Una importante recomendación es que, al momento de narrar cuentos a nuestros 

niños, debemos hacerlo de una manera amena y divertida para poder captar su interés y 

así lograr que alcancen los objetivos que se quieran lograr. 

Segunda: Se recomienda que las instituciones educativas pongan más interés en este tema 

y organicen programas o talleres para profundizar el tema de valores, ya que en la 

actualidad los niños están creciendo con influencias negativas de nuestra misma sociedad. 

Las cuales permitirán la modificación de inadecuados comportamientos y así formar 

buenas personas para una sociedad futura. 

Tercera: Las docentes de nivel inicial se caracterizan por ser dinámicas y creativas es 

por eso que deben buscar muchas más alternativas que ayuden en la formación de valores. 

Cuarta: Se considera relevante ampliar y profundizar la investigación aquí expuesta, 

puesto que las variables consideradas son importantes para el desarrollo personal y el 

éxito académico. 
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Anexos 

  



 

Matriz de consistencia 

Problemas Objetivos Hipótesis Variables Metodología Población 

Problema general: 

¿En qué medida los cuentos 

influyen en la formación de 

valores de los niños de 4 

años de la Institución 

educativa El Ave María del 

distrito de Cayma 

Arequipa? 

 

 

Objetivo general: 

Determinar los efectos de la 

utilización de los cuentos en 

la formación de valores en 

los niños y niñas de 4 años 

de la institución educativa 

El Ave María 

 

Objetivos específicos: 

Identificar los valores que 

poseen los niños y niñas de 

4 años de la institución 

educativa El Ave María 

antes de la primera 

observación 

 

Elaborar una secuencia de 

actividades para la 

utilización de cuentos en el 

horario pedagógico.  

 

Establecer los efectos que se 

producen con la utilización 

de cuentos comparando los 

resultados antes y después 

de la observación del nivel 

de formación de valores de 

los niños. 

Hipótesis general: 

La utilización de los 

cuentos logrará elevar el 

nivel de formación de 

valores en los niños y 

niñas de 4 años de la 

institución educativa El 

Ave María Cayma – 

Arequipa. 

 

 

 

Variable 

independiente: 

 

Cuentos  

 

Variable 

dependiente: 

 

Valores 

 

Nivel de investigación: 

El nivel de investigación es 

explicativo ya que está 

orientado al descubrimiento de 

los factores causales que han 

podido incidir o afectar en la 

ocurrencia de un fenómeno 

determinado. 

Tipo de investigación: 

El tipo de investigación según 

el periodo y secuencia del 

estudio: 

Este trabajo es longitudinal 

porque se hace un estudio 

sistemático de las variables a lo 

largo de un determinado 

periodo. 

El tipo de investigación según 

el tiempo de ocurrencia de los 

hechos: 

Es descriptivo ya que se indaga 

sobre hechos que están 

ocurriendo en el presente. Se 

describe, analiza e interpreta lo 

que es 

Diseño de investigación: 

El diseño es pre experimental 

por ser diseño de un grupo con 

pre y post prueba. 

 

La población está 

conformada por 29 

niños y niñas de 4 años 

de la Institución 

Educativa El Ave María 

Cayma Arequipa  

la muestra es censal 

porque es el total de la 

población. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Estimado Validador: 

Me es grato dirigirme a usted, a fin de solicitar su inapreciable colaboración como 

experto, para validar la lista de cotejo anexa, el cual será aplicado a: 

 

Niños y niñas de 3 y 4 años de la Institución Educativa Parroquial “El Ave 

María”  

 

Considero que sus observaciones y subsecuentes aportes serán de utilidad, para realizar 

eficientemente mi trabajo de investigación. 

El presente instrumento tiene como finalidad recoger información directa para la 

investigación que realizo en los actuales momentos, cuyo título es: 

 

Efectos de la utilización de los cuentos en la formación de valores en los 

niños y niñas de 3 y 4 años de la Institución Educativa Parroquial “El Ave 

María” Del Distrito de Cayma, Arequipa 2015. 

 

El objeto es presentar como requisito para obtener el título de licenciado en: 

 

 Educación inicial  

 

Para efectuar la validación del instrumento, usted deberá leer cuidadosamente cada 

enunciado y sus correspondientes alternativas de respuesta, en donde se pueden 

seleccionar una, varias o ninguna alternativa de acuerdo al criterio personal y profesional 

del actor que responda al instrumento. Por otra parte, se le agradece cualquier sugerencia 

relativa a redacción, contenido, pertinencia y congruencia u otro aspecto que se 

considere relevante para mejorar el mismo. 

 

Gracias por su aporte. 
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